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XXXII CAMPEONATO ARGENTINO PARA ABOGADOS

Entre los días miércoles 20 de marzo y domingo 24 de marzo del año 2019, en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy se desarrolló la edición 32º del Torneo Nacional 

de Fútbol de Abogados, del que participó el Colegio de Abogados de Junín en dos 

categorías; Veteranos y Senior.

Estos lograron una contundente participación llegando ambos equipos a cuartos 

de finales.

Cabe destacar la participación de una matriculada femenina de nuestro Colegio, 

la Dra. Karina Bivona, quien participara, conjuntamente con otras matriculadas 

de los Colegios de la Provincia de Buenos Aires representando al COLPROBA, en 

esta primera edición de la categoría de fútbol femenino. 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES

En el curso de éste año, con la participación de varios matriculados integrantes 

del Consejo Directivo, miembros de la Comisión de Jóvenes Abogados, miembros 

del Instituto de Deportes, Delegada de Deportes, miembros del Instituto de Dere-

chos de las Personas con  Discapacidad y demás interesados en el tema, se confor-

mó la Comisión de Deportes, trabajando incansablemente para la creación de un 

proyecto, el cual fue tratado por nuestro Colegio, otorgando muchísimos benefi-

cios a todos los matriculados.

La comisión quedo conformada de la siguiente manera:

Presidente: Dra. Karina Verónica Bivona

Vice-Presidente: Dr. Miguel Ángel Mirad

     COMISIÓN DE DEPORTES
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Secretaria: Dra. Pilar García Vignolo

Pro-Secretaria: Dra. Yanel Denisse García Naveiras

Vocales Titulares. Dr. Nicolás Martín Gaud y Dr.  Juan Manuel Tuñón

Vocales Suplentes: Dr. Raúl Osvaldo Fernández Maciel y Dra. María Rosa 

Fernández Othacéhé

Delegado Titular: Dra. Karina Verónica Bivona

Delegado Suplente: Dr. Ricardo Gaspar García

ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR EL DÍA DEL ABOGADO

Como viene sucediendo todos los años, en atención a los festejos por el Día del 

Abogado, que se celebra todos los 29 de agosto, se organizaron diferentes activi-

dades deportivas a cargo de la nueva Comisión de Deportes de nuestro Colegio de 

Abogados, tales como:

TRUCO: con la participación de abogados jóvenes y los veteranos de siempre, se 

llevó a cabo en el Salón Terraza de nuestra Institución, el viernes 23 de agosto 

en horas de la noche, un Torneo de Truco con más de veinte parejas inscriptas.

Con el transcurrir de las horas y el paso de las eliminaciones, se llegó a la final 

entre el Dr. José María Tornello y la Dra. Karina Verónica Bivona por un lado 

y el Dr. Diego Nicolás Merli y el Dr. Agustín Horacio Di Gregorio, por el otro, 

siendo éstos últimos los campeones 2019.

Este tradicional Torneo, fue acompañado por una abundante picada, cerveza y 

gaseosas, lo que hizo una noche de alta camaradería, recuerdos y encuentros 

en un ámbito diferente al del trajinar diario de los Tribunales.

FÚTBOL FEMENINO: el día sábado 17 de agosto, al igual que en años anterio-

res se participó en la disciplina fútbol femenino. Se llevó a cabo en la cómoda 

instalación de la cancha de césped natural sobre Ruta 7 Km 262 de ésta ciudad. 
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FÚTBOL MASCULINO: como todos los años y ante un marco importante de 

Colegiados, se realizó un Torneo de Fútbol, que se desarrolló en el Centro De-

portivo de calle Lavalle Nº 79 de ésta ciudad. 

Se compitió durante 4 días, comenzando el día jueves 15, continuando los días 

martes 20, jueves 22 y martes 27 (la final), todos del mes de agosto.

Se destaca la buena asistencia y reinando como es de costumbre un clima de 

gran camaradería.

GOLF: en las instalaciones de Junín Golf Club, el día sábado 18 de agosto del 

corriente año, se llevó a cabo una nueva edición del campeonato “Día del Abo-

gado”, contando con la participación en dicho torneo de varios colegiados.

1° TORNEO REGIONAL ABOGADOS Y PROCURADORES JUNIN

En los días 27, 28 y 29 de septiembre, Junín fue sede del Primer Torneo Regional de 

Fútbol para Abogados y Procuradores.

Desde nuestro Colegio de Abogados, se apoyó el trabajo en equipo que llevaron 

adelante un grupo de abogados de ésta Institución, contando el torneo con la par-

ticipación de varios equipos de Colegios vecinos y del conurbano.

Desde nuestra Institución, entendemos que el fútbol es un deporte en equipo y 

que como tal, dicha confraternización constituye un valor fundamental de nues-

tra hermosa profesión.

Representando a nuestro Colegio participaron las siguientes categorías: Juveniles, 

Veteranos y Senior (masculinos), como así también, en carácter de amistoso la 

categoría femenina.

44° JORNADAS DEPORTIVAS INTERDEPARTAMENTALES

Nuestro Colegio participó del día 13 al 16 de noviembre, de las “XLIV Jornadas 
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Deportivas Interdepartamentales”, realizadas como todos los años, en la ciudad 

de Mar del Plata.

En esta edición se cumplieron 44 años ininterrumpidos de las Jornadas, estando 

Junín, presente desde sus inicios.

En esta oportunidad nuestro Colegio tuvo una gran actuación que lo llevó a lograr 

220 puntos que se conformaron por los siguientes triunfos: Fútbol masculino ju-

veniles, logaron el 1° puesto ascendiendo a la categoría “B”, la cual puntúa 80; Fút-

bol femenino, lograron el primer puesto dentro de la categoría “A”, la cual puntúa 

100; y Hockey femenino, lograron el segundo puesto dentro de la categoría “A”, la 

cual puntúa 40.

FÚTBOL JUVENILES “C” (Campeones): Luego de disputar 4 partidos comen-

zando a partir del día miércoles, lograron convertirse en campeones ascen-

diendo éstos a la categoría “B”.

Contó con una gran participación de jugadores, los cuales se vieron beneficiados 

para acceder a dicho torneo con el trabajo efectuado por la Comisión de Deportes.

FÚTBOL VETERANOS “B” (Descenso): Esta categoría no corrió con la misma 

suerte que los juveniles, atento al paso de los enfrentamientos con el resto de 

sus pares no pudieron convertir terminando en el descenso a la categoría “C”.

FÚTBOL SENIOR “A” (mantienen categoría): En una gran actuación, como lo 

vienen haciendo habitualmente, el equipo de Senior de nuestro Colegio disputó 2 

partidos, no pudiendo coronarse campeón, pero sí manteniendo su categoría  “A”.

FÚTBOL FEMENINO (Campeonas): Nuestro Colegio  comenzó a tener partici-

pación en esta categoría en  el año 2014.

Luego de haber jugado 5 partidos entre los días miércoles 13 al sábado 16 de 

noviembre se consagraron campeonas venciendo al Colegio de Abogados de 

Lomas de Zamora.

BÁSQUET “CAMPEONATO” (mantienen categoría): Junín integró la zona, 
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junto a los equipos de San Isidro, La Plata y San Martín.

Si bien su actuación no fue suficiente para levantar la copa, la  muy buena per-

fomance de sus jugadores , hizo  mantener a nuestro Colegio en la categoría “A” 

denominada campeonato.

HOCKEY FEMENINO: (Sub campeonas): Enorme actuación de nuestro Colegio.

Las jugadoras de hockey del Colegio luego de haber jugado 3 partidos de zona 

desde el miércoles 13 al viernes 15, disputaron la semifinal y la final el mismo 

día sábado 16.

En esta instancia, fueron derrotadas por el Colegio de Abogados de Pergamino 

por un tanto contra cero, obteniendo el título de SUBCAMPEONAS.

BOWLING: Nuestro Colegio en ésta disciplina se encontró representado por los 

Dres. Pablo Ricardo Torres, Andrea Fernanda Veleche y Karina Verónica Bivona.

BILLAR: Contamos con la participación del Dr. Arnoldo Frino.

Si bien tuvo un gran desenvolvimiento, la copa se la quedo el Colegio de Abo-

gados de La Plata.

BOCHAS: Quienes representaron a nuestra Institución fueron los Dr. Arnoldo Fri-

no, Miguel Ángel Raad y Héctor Mario Muffarotto, con una destacable participación.

BEACH VOLEY (Promocional): Es el primer año que se lleva a cabo la discipli-

na Beach Voley, la cual tuvo lugar en playa Varese.

Participaron los Dres. Ricardo Gaspar García y Juan Ángel Reymundo.

Al ser el primer año que se incorpora, la misma no suma puntos.

PESCA: Se contó con la participación del Dr. Gustavo Américo Julián, quien 

munído de su equipo de pesca se subió al barco el día viernes 15, a las 7.30 h 

en Dársena de Pescadores. Hermosa experiencia, siendo insuficiente su pesca 

a los fines de sumar puntos para nuestro Colegio.


