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ACTIVIDAD ACADEMICA

“Negociación avanzada y toma de decisiones” 

Los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo el curso de “Capacitación obligatoria” a 

cargo del Dr. Roberto Nieto, docente de UNICEN, quien cuenta con formación en 

Consultoría y capacitación en gestión, administración y resolución de conflictos, 

mediación, negociación, docencia e investigación universitaria.

La convocatoria para concurrir al curso no se limitó a los Mediadores de nuestro 

Departamento Judicial, sino que fue abierta a todos los matriculados de nuestro 

Colegio, como así también, a los colegas mediadores y abogados de los colegios 

vecinos. Dicho curso se organizó en pos del esfuerzo constante por parte de los 

mediadores en capacitarse para alcanzar niveles óptimos en el servicio que se 

brinda desde la instancia de la Mediación Previa Obligatoria.  El curso tuvo gran 

convocatoria, colmando de asistentes el Salón Terraza de nuestro Colegio. 

“Talleres prácticos para Jóvenes Abogados”

El día 24 de abril, se llevó a cabo un taller para Jóvenes matriculados coordinado 

por el Área Académica de nuestro Colegio y Jóvenes Abogados, donde miembros 

de nuestra Comisión de mediación disertaron sobre cuestiones prácticas propias 

de la instancia de la Mediación Previa Obligatoria. Dicha actividad tuvo amplia 

convocatoria y gran participación.

“Charlas a los nuevos matriculados”

La Comisión de Mediación, participó activamente, los primeros miércoles de 

cada mes, en las charlas a los nuevos matriculados del Colegio. Se les brindó un 

detalle pormenorizado del sistema de procedimientos de la Ley 13951, el rol del 
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abogado de parte dentro del proceso y los beneficios de la instancia de la Media-

ción Judicial Previa. Dichas reuniones fueron llevadas a cabo por el Presidente de 

la Comisión, como así también, por miembros de la misma.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

El día 18 de junio se reunió la Comisión de Mediación del CADJJ, a las 11:00 h, 

después de haber realizado el formal proceso de convocatoria a presentar listas, 

posterior elección y dentro de los plazos establecidos en nuestro reglamento in-

terno para la renovación de autoridades. Atento a dicha convocatoria, solo se pre-

sentó una lista que ejercerá el mandato 2018 – 2020, habiendo quedado integrada 

la misma de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Dr. Esteban Mariano Torrens.

VICEPRESIDENTE: Dr. Jorge Omar Andreini.

SECRETARIA: Dra. María Rosa Fernández Othacéhé.

VOCALES: Dr. Nicolás Norberto Ottaviano, Dra. Elida Rosa Cirelli, Dra. Fa-

biana Edith Manueli, Dra. Lucia Basile, Dra. Vanina Berastegui y Dra. María 

de los Ángeles Calzia.

DELEGADO ANTE EL COLPROBA: Dr. Marcelo Fabián Miano.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN - COLPROBA

El día 11/8/2018, con la participación del Delegado y del Presidente de la Comisión 

de Mediación de nuestro Colegio de Abogados, Dr. Marcelo Fabián Miano y Dr. Es-

teban Mariano Torrens, se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes, la reunión de 

la Comisión de Mediación Provincial, con la presencia de los Delegados de los 
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20 Departamentos Judiciales. Los temas abordados en dicha oportunidad fueron 

diversos, entre los cuales se destacó el análisis del nuevo decreto que reglamenta 

el proceso de Mediación.

PLENARIO DEPARTAMENTAL DE MEDIADORES 2018

El día 28 de agosto se llevó a cabo en la sede de nuestro Colegio, el Plenario De-

partamental de Mediadores, al cual asistieron todos los colegas de la matrícula 

de nuestro departamento judicial.  El temario fue abierto, y se trataron diver-

sas cuestiones que incumben a nuestra labor diaria como mediadores. Asimis-

mo, participaron los nuevos mediadores que se incorporaron a partir del mes 

de agosto, oportunidad en la cual también, se les dio la formal bienvenida desde 

nuestra Comisión.

JORNADAS PROVINCIALES DE MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE 
GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. LA PLATA - CA-
PACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA - 12 Y 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2018

Se llevaron a cabo, en el Pasaje Dardo Rocha, de la ciudad de La Plata, las “Sextas 

Jornadas de Capacitación Anual Obligatoria”, organizadas por el Ministerio de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires. Dichas jornadas contaron con la pre-

sencia aproximada de 1.500 mediadores de todos los departamentos judiciales 

y acreditaron 20 h homologadas, sobre 30 obligatorias. Dicho encuentro aportó 

a los mediadores participantes, nuevas propuestas y herramientas de trabajo. 

Asimismo, se compartieron experiencias con mediadores de todos los departa-

mentos judiciales. 
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MEDIACION COMUNITARIA

Durante el transcurso del año 2018, se realizó en nuestra ciudad un curso de ca-

pacitación en Mediación Comunitaria del cual participaron varios Mediadores 

del departamento judicial. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones y encuentros 

con el Municipio y miembros de nuestro Consejo Directivo, como así también, 

con integrantes de la Subsecretaria de Acceso a Justicia Provincial, todas ellas en 

pos de evaluar y trabajar para la posible implementación de la Mediación Comu-

nitaria en nuestra ciudad.

REUNIONES COMISIÓN DE MEDIACIÓN

La Comisión de Mediación, se reunió formalmente durante el año 2018, en la sede 

del Centro de Mediación de nuestro Colegio de Abogados, en el horario com-

prendido entre las 11:00 h y 14:00 h, puntualmente los días 10/4/2018, 18/5/2018, 

18/6/2018, 10/7/2018, 7/8/2018, 14/8/2018, 9/9/2018 y 4/12/2018. Además de estas fe-

chas formales de encuentro, la Comisión mantuvo reuniones de forma semanal, 

atento a que el Centro de Mediación resulta ser el epicentro de encuentro de todos 

los mediadores de nuestro departamento judicial. Particularmente, los miem-

bros de esta Comisión mantenemos un contacto permanente, para estar siempre 

a disposición de los matriculados de nuestro Colegio. 


