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1 - ACTIVIDAD ACADÉMICA: “INSTRUMENTALES DE TEATRO 
Y REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS PARA EL ESPACIO DE 
MEDIACIÓN”.
Los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, se llevó a cabo el curso de capacitación 

obligatoria a cargo del Dr. Carlos Jesús Maffía y el Dr. Alejandro Pacho Paz, Docente 

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

de nuestro departamento Judicial, sino también a todos los matriculados de nues-

tro Colegio, como así también, a los colegas Mediadores y Abogados de los Colegios 

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

Mediadores en capacitarse para alcanzar niveles óptimos en el servicio que se brin-

da desde la instancia de Mediación Previa Obligatoria y atento a la temática de la 

actividad sumar herramientas novedosas al espacio de Mediación. El curso tuvo 

gran convocatoria, con el Salón Terraza de nuestro Colegio colmado de asistentes. 

El taller propuesto y llevado a cabo, como parte del proyecto “Medial”, explora las 

confluencias del teatro y la mediación. Indaga sobre las equivalencias de los ele-

mentos comunes a ambas materias -sujeto, conflicto, acción y contexto-, la teatrali-

dad del escenario donde ocurren las mediaciones, la estructura teatral del convivio 

en mediación y la espectacularidad que imponen las reglas de juego, el conflicto y 

la situación de enunciación dónde se conforma el nuevo sistema en la mediación 

entre mediador y mediados. A su vez, pretende reforzar los conceptos de espacio y 

tiempo dónde ocurre la mediación como fuente de conocimiento del mediador, des-

cribiendo movimientos espaciales -mediales- y la utilización de fuerzas objetuales, 

en especial para la representación de rituales de rito y despedida.

2 - CHARLAS A LOS NUEVOS MATRICULADOS.
La Comisión de Mediación, como lo viene haciendo año tras año, participó activa-
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mente, los primeros miércoles de cada mes en las charlas a los nuevos matriculados 

del Colegio. Se destacó el rol del abogado de parte dentro del proceso y beneficios de 

la instancia de Mediación Judicial Previa. Dichas reuniones fueron llevadas a cabo 

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

3 - REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA EXCMA. CÁMARA DE APE-
LACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEPARTAMENTAL.
Miembros de la Comisión de Mediación mantuvieron una reunión, llevada a 

cabo el día 11 de marzo, con el Dr. Juan José Guardiola, Presidente de la Cámara 

de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestro departamento Judicial, de la 

cual también participaron la Dra. Rosario Sánchez, Subsecretaria de Acceso de 

la Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Prov. de Buenos Aires, 

como así las Dras. Karina Di Cunzulo, miembro de la aludida Subsecretaría 

de acceso a la Justicia y Cecilia A. Mauriño, Directora de la Dirección de Me-

diación y Composición del Ministerio de Justicia Provincial. En el desarrollo 

de la misma, en un marco de cordialidad y f luido diálogo, a requerimiento de 

las representantes del Ministerio de Justicia, se abordaron diferentes temas 

vinculados a la entrada en vigencia,  a partir del 1° de febrero del corriente,  y 

operatividad del nuevo decreto 43/2019 que reglamenta la Ley 13.951; y el cual 

ha derogado a su antecesor el 2530/2010. Amén de ello y a  modo de conclusión 

se presume que el decreto 43/19 será aplicado a los efectos regulatorios. 

4 - REUNIÓN COMISIÓN DE MEDIACIÓN – COLPROBA. 
El día 23 de agosto, se desarrolló en el Colegio de Abogados del Departamento Judi-

cial de Mercedes, la reunión del Día de los Órganos de la Colegiación, que convoca 

anualmente a más de quinientos dirigentes de la abogacía organizada de todo el 

país, celebrando en dicha oportunidad el “25° Aniversario” de su institucionaliza-
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ción, evento en el cual se reunieron las comisiones de todos los Colegios de la Pro-

vincia de Buenos Aires, entre ellas las de Mediación. Nuestro Colegio estuvo presen-

te con la participación del Delegado y del Presidente de la Comisión de Mediación 

Dres. Marcelo F. Miano y Esteban M. Torrens.

5 - CAPACTIACIÓN A DISTANCIA EN MÉTODOS DE PREVEN-
CIÓN GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS BRINDADA 
POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES- JUNIN - CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA.
Se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y octubre, en el 1 er piso de la 

recientemente inaugurada Sede anexo de nuestro Colegio, las Séptimas Jornadas 

de capacitación anual obligatoria organizadas por el Ministerio de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires. Dichas jornadas consistieron en video conferencias 

las cuales fueron presenciadas por los mediadores de Junín. Ello, se pudo realizar 

gracias a contar con la debida tecnología y espacio físico más que amplio para po-

der cumplir con todos los requerimientos realizados por el Ministerio para llevar 

adelante esta actividad. Los encuentros y las videoconferencias aportaron a los 

Mediadores participantes, nuevas propuestas y herramientas de trabajo. Asimis-

mo, se intercambiaron experiencias con mediadores del Departamento Judicial. 

6 - REUNIONES COMISIÓN DE MEDIACIÓN.
La Comisión de Mediación, se reunió formalmente durante el año 2019, en la sede 

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

prendido entre las 11:00 h y las 14:00 h; puntualmente los días 19/02; 09/03; 30/03; 

09/05; 21/05; 04/06, 03/07; 14/08; 15/09. Además de estas fechas formales de encuen-

tro, 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 
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Departamento Judicial. Particularmente los miembros de esta Comisión mantienen  

un contacto permanente, para estar siempre a disposición de los matriculados de 

nuestro Colegio.


