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El Centro de Mediación informa: 
LOS MEDIADORES DEL C.A.A. 
INFORMAN POR EL PRESENTE 
QUE EN EL MARCO DE LA 
ENTRADA EN VIGENCIA DE 
LA LEY 13.951 previsto para el 
próximo lunes 14/5, que en la 
oportunidad de presentar el 
REQUERIMIENTO AL 
MEDIADOR DEBERAN 

ABONAR EL EQUIVALENTE A 
UN IUS ARANCELARIO EN  
CONCEPTO DE GASTOS 
APERTURA DE MEDIACION, 
con más el equivalente a UNA 
CARTA DOCUMENTO por 
cada notificación a realizarse. 
En el sitio web del CAA se 
encuentra adjunta al presente 

comunicado la Ley 13.951 (y dto. 
reglamentario 2450/2010) y 
Acordada SCBA 3585-12. As u 
vez, dicha normativa se puede 
obtener de la página web del 
COLPROBA 
(www.colproba.org.ar). 

 

Implementación de la Ley de Mediación Nº 13.951 
Se recuerda a los Colegios de 
Abogados que el día lunes 14 de 
mayo de 2012, a las 10.30 hs. se 
llevará a cabo el Acto de 
Implementación de la Ley de 
Mediación – Ley 13.951, en el 
Salón de Usos Múltiples de la 
Casa de Gobierno, en la ciudad 
de La Plata. 
Asimismo, se comunica que en la 
página del Colegio de Abogados 
de la Provincia de Buenos Aires 
(www.colproba.org.ar), 
ingresando al apartado 
“MEDIACION”, habrá un LINK 
para poder seguir dicho Acto a 
través de la videoconferencia 
que se desarrollará a tal efecto, 
por lo que se recomienda hacer 
conocer tal circunstancia a los 
Sres. Mediadores de cada 
Colegio. 
En consecuencia, y con el inicio 
de la aplicación del Régimen de 
Mediación Prejudicial 
Obligatorio en la Provincia, 
también comenzarán a partir del 
día lunes 14 de mayo los sorteos 
correspondientes de los 

mediadores que intervendrán en 
las causas mediables que se 
promuevan judicialmente, por 
lo que se recomienda dar la 
mayor difusión posible entre los 
matriculados. 
La Mediación Prejudicial 
Obligatoria será de aplicación en 
todos los conflictos cuyo objeto 
sea materia disponible por los 
particulares con los alcances 
previstos en la ley, habiéndose 
reservando la intervención de los 
Abogados, en su carácter de 
mediadores judiciales, para la 
mediación de carácter previo 
obligatorio, condición 
indispensable para habilitar 
posteriormente la instancia 
judicial, en el supuesto de no 
haber alcanzado en el proceso de 
mediación un acuerdo que 
satisfaga las pretensiones de las 
partes. 
La legislación que regula el 
sistema es la siguiente: 
Ley Nº 13.951 - Establece el 
régimen de Mediación como 
método alternativo para la 

resolución de conflictos judiciales 
en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires. 
Decreto Reglamentario Nº 
2530/2010. 
Resolución del Poder Ejecutivo 
Provincial Nº 264/12 - 
Disponiendo el 14 de Mayo de 
2012 como fecha de inicio del 
Régimen de Mediación 
Prejudicial Obligatorio. 
Resolución del Ministro de 
Seguridad y Justicia Nº 462/12 –  
Acuerdo Nº 3.585/12 de la 
Suprema Corte de Justicia - 
Aprobación del Reglamento de 
designación de Mediadores. 
Anexo I - Reglamento para el 
Sorteo de Mediadores. 
Anexo A - Listado de Materias 
Incluidas en el Régimen de 
Mediación. 
Dicha normativa se encuentra 
agregada en la página web del 
Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires 
(www.colproba.org.ar).

 

Se informa Cláusula sugerida por el Centro de Mediación 
El Centro de Mediación difunde 
-en una noticia del sitio web del 

Colegio de Abogados de Azul y 
envía como adjunto vía e-mail- el 

texto de la cláusula aprobada por 
unanimidad  en la última 
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reunión del Consejo, que se les 
sugiere incluir en sus contratos a 
los abogados. 
La misma dice lo siguiente: 
“CLÁUSULA ***: En el supuesto 
que entre las partes del presente 
contrato se suscitaren 
divergencias con motivo de las 
estipulaciones aquí formuladas, 
acuerdan intentar la instancia 
VOLUNTARIA Y PRIVADA del 
proceso de Mediación. A sus 
efectos, se presentaran de manera 
separada o conjunta al Centro de 
Mediación del Colegio de 
Abogados de Azul sito en Av. 
Perón 446 de la ciudad de Azul, 
a fin de requerir la intervención 
de un mediador del Centro en la 
forma y procedimiento de estilo.-
  En caso de que la mediación no 
resultare exitosa, las partes 

pactan la jurisdicción del 
Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del 
Departamento Judicial de Azul a 
cuyo efecto constituyen 
domicilios especiales en los 
citados precedentemente”. 
El pasado 19 de abril fue 
formalmente inaugurado el 
Centro de Mediación del Colegio 
de Abogados del Departamento 
Judicial de Azul. 
En el acto inaugural se contó con 
la presencia de consejeros del 
Consejo Directivo del Colegio, 
magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial y del Ministerio 
Público y un nutrido grupo de 
abogados de todo el 
departamento. 
Se informó que en el Centro se 
realizarán exclusivamente las 

mediaciones que ingresen por el 
Centro de Mediación y que se 
publicará la convocatoria para los 
mediadores que deseen 
integrarlo, que deberán cumplir 
con el requisito de encontrarse 
habilitados como mediadores 
prejudiciales y que ya está 
disponible el libro para registro 
de firma y sello. 
En oportunidad del acto de 
Inauguración se desarrolló una 
“Charla Informativa sobre la 
Implementación de la Mediación 
Prejudicial en la Provincia de 
Buenos Aires – Ley N° 13.951”. 
La misma estuvo cargo de las 
Dras. Natalia Messineo y Luciana 
J. Fernández, ambas mediadoras 
y formadoras de mediadores. 

 

El próximo 14 de mayo comienza en la provincia la Mediación Prejudicial 
Obligatoria 
En adjunto enviado por e-mail y 
publicado en el sitio web del 
Colegio de Abogados de Azul, el 
Centro de Mediación recuerda y 
difunde diferentes aspectos del 
procedimiento fijado por la Ley 
de Mediación Nº 13.951 y su 
decreto reglamentario, a fin de 
que los colegiados tomen 
conocimiento fehaciente de los 
pasos a seguir en aquellas causas 

que se promuevan y cuyo objeto 
sea mediable (art. 4 LEY 13.951). 
Asimismo, se pone en 
conocimiento que la prórroga a la 
implementación de dicho 
procedimiento vence el día 30 de 
abril, por cuanto su 
funcionamiento comenzará en el 
ámbito provincial el próximo 14 
de mayo del corriente. 
Por cuanto ese día a las 9.30 hs. se 

llevará a cabo el acto de inicio de 
la Mediación Prejudicial 
Obligatoria en la provincia de 
Buenos Aires, según lo 
informado por el Ministerio de 
Justicia y Seguridad, el cual 
tendrá lugar en el Palacio de 
Gobierno. 

 

Centenario de la Ley Sáenz Peña: el 17 de mayo el Dr. Antonio María 
Hernández ofrecerá una conferencia en Azul 
Con motivo de cumplirse el 
Centenario de la Ley Sáenz Peña 
que estableció el sufragio 
universal, secreto y obligatorio y 
la representación de la mayoría y 
minoría en el Congreso de la 
Nación, el próximo jueves 17 de 
mayo a las 18:15 hs. se ofrecerá 
una disertación a cargo del 
especialista en Derecho 
Constitucional Dr. Antonio 
María Hernández. El disertante 
invitado es un reconocido jurista 
y abogado constitucionalista, 
Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales, Profesor titular de 

Derecho Constitucional y de 
Derecho Público, Provincial y 
Municipal, de la Universidad de 
Córdoba, Director del Instituto 
de Federalismo de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, Presidente 
Honorario de la Asociación 
Argentina de Derecho 
Constitucional, autor de diversos 
libros, y artículos, entre otros 
importantes antecedentes. 
La Jornada en conmemoración a 
los cien años de la sanción de la 
Ley Electoral Sáenz Peña tendrá 
lugar en la sede del Colegio de 

Abogados  del Departamento 
Judicial de Azul ubicada en Av. 
Pte. Perón Nº 514, siendo gratuita 
y abierta a todo público. 
La Ley Sáenz Peña motivó por 
primera vez la representación de 
mayorías y minoría en el 
Congreso de la Nación y el voto 
secreto, universal y obligatorio, 
tan caro en esos momentos. Por 
su carácter de importancia para 
la historia democrática de 
nuestro país se invita a participar 
a toda la comunidad. 



 

Los Dres. Gladys Alvarez y Damián D´Alessio dictarán un Seminario sobre 
Mediación en Olavarría 
Desde el Gobierno Municipal y la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNICEN de la ciudad de 
Olavarría se invita a los abogados 
de este Departamento Judicial al 
Seminario que  la Dra. Gladys 
Alvarez y el Dr. Damián 
D´Alessio, reconocidos 
catedráticos, especialistas y 
profesionales de la mediación 
brindarán en el SUM de la 

Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNICEN (Avenida Del Valle N 
5737 - Olavarría) el próximo 18 
de mayo a las 18 hs.   
La Dra. Alvarez disertará sobre 
"Acceso a Justicia" y el Dr. 
Damián D´Alessio lo hará sobre 
“Facilitación en los conflictos 
públicos”. Las trayectorias y 
antecedentes de los disertantes 

están publicados en el sitio web 
del Colegio. 
La llegada de los profesionales 
coincide con la puesta en marcha 
en la Provincia de Buenos Aires 
de la Ley 13.951 que establece la 
Mediación como Método de 
Resolución de Conflictos, por tal 
razón es de sumo interés para los 
profesionales de la región. 

 

1 y 2 de Junio: Jornada de Análisis al Anteproyecto de Código Civil y 
Comercial 
La Facultad de Derecho en 
conjunto con el Colegio de 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul y el Colegio de 
Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Azul 
organizan una Jornada de 
Análisis al Anteproyecto de 
Código Civil y Comercial los 
días viernes 1 de 14 a 20 hs. y 
sábado 2 de junio de 9 a 12 hs. en 
el Colegio de Abogados, sito en 
Av. Pte. Perón 514 de Azul. 
El arancel general es de $230 y 
existe un arancel diferenciado de 
$150 para Colegiados del Colegio 
de Abogados del Departamento 
Judicial de Azul, Colegio de 
Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Azul y 
docentes de la Facultad de 
Derecho de la UNICEN. Aquellos 
interesados que deseen 
inscribirse deberán enviar un 
email a: colegabo@speedy.com.ar 
Para informes: Colegio de 
Abogados de Azul – Teléfono 

02281 – 424516 en el horario de 8 
a 14 horas o bien en su dirección 
de Avda. Pte. Perón 514. 
El Programa de Actividades es el 
siguiente: 
Viernes 1: 
14:00 hs.: Acreditaciones. 
14:30 hs.: Palabras de bienvenida 
a cargo de las autoridades de las 
tres entidades organizadoras, 
David E. Cordeviola, Juan C. 
Tato y Eduardo V. Lapenta. 
 15:00 hs.: Conferencia de 
apertura a cargo de Adolfo 
Rocha Campos: “El abogado, el 
docente y el juez ante la 
unificación del derecho privado”. 
Presentador: Esteban Hess 
15:30 hs.: Primer panel: Parte 
General / Personas Jurídicas 
Disertantes: Gabriela Calcaterra, 
Luis Daniel Crovi y Esteban 
Louge Emiliozzi 
Moderadora: Mariana Ronchetti 
16:45 hs: Intervalo 

17:00 hs: Segundo panel: 
Obligaciones / Responsabilidad 
Civil 
Disertantes: Atilio 
Della´Maggiora y Jorge Mario 
Galdós 
Moderador: Javier López 
18:30 hs.: Tercer panel: Contratos 
Disertantes: L. Iván Ahets 
Etcheberry y Noemí L. Nicolau 
Moderador: José Zárate 
Sábado 2: 
9:00 hs: Cuarto panel: Derechos 
Reales 
Disertantes: Andrea Imbrogno y 
Gustavo Nadalini 
Moderadora: Silvana Bais 
10:15 hs.: Quinto panel: Familia y 
Sucesiones 
Disertantes: Mariana Iglesias, 
María Victora Schiro y 
Guillermina Zabalza 
Moderadora: Florencia Calá. 
11:30 hs.: Conferencia de cierre a 
cargo de Carlos Hernández 
Presentadora: Silvia Fernández 

 

El Consultorio Jurídico participó de una nueva reunión de la Mesa 
Intersectorial de Violencia de Azul 
El Consultorio Jurídico gratuito 
del Colegio participó de un 
nuevo encuentro de la Mesa 
Intersectorial de Violencia 
organizado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Social del 
Municipio de Azul. En esta 

ocasión, el mismo se desarrolló el 
pasado 9 de mayo en la sede del 
Colegio de Abogados de Azul. 
Del encuentro participaron el 
Servicio Local de Promoción y 
Protección de los Derechos de los 
Niños, Servicio Zonal, Atención 

Primaria de la Salud, Unidades 
Sanitarias, Región Sanitaria IX, 
Consultorio Jurídico gratuito del 
Colegio de Abogados de Azul, 
Comisaría de la Mujer y la 
Familia, Asesoría de Menores e 
Incapaces, Juzgado de Familia Nº 
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1, Defensoría Civil Nº 3, 
Defensoría General Dpto. Judicial 
de Azul, Facultad de Derecho, 
Asistencia a la Víctima y la 

APDH. En representación del 
Consultorio asistieron los Dres. 
Paula Serrano y Federico 
Garaicoechea. 

En esta ocasión, se avanzó con la 
organización en base al modo de 
trabajo y operatividad de la Mesa 
Intersectorial de Olavarría. 

 

Convocatoria a Acto Eleccionario y a Asamblea General Ordinaria del CAA 
El Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Azul 
convoca a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se 
llevará a cabo en la sede del 
Colegio el día 31 de mayo del 
corriente año a las 11 horas en 

Primera Convocatoria y en caso 
de fracasar la primera por falta 
de número el mismo día a las 12 
horas, en Segunda Convocatoria. 
También se convoca a ACTO 
ELECCIONARIO que se llevará 
a cabo el día 23 de mayo del 

corriente año de 7.30 a 13.30 
horas en las distintas 
asociaciones, a efectos de la 
renovación parcial de 
autoridades. 

  

Próximas actividades del Instituto de Derecho de Familia 
El Instituto de Derecho de 
Familia comunica que el pasado 
26 de abril se llevó a cabo su 
primera reunión del año, en la 
que se comentó el fallo dictado 
por la CSJN respecto al "aborto 
no punible" y sus posibles 
interpretaciones. 
Asimismo, se conformaron 
grupos de estudio del 
Anteproyecto de Código Civil y 
de Comercio, a fin de estudiar en 
profundidad las reformas 
propuestas en materia de 
Derecho de Familia, invitándose 

a todos los miembros y colegas a 
sumarse a la iniciativa, a fin de 
despejar las dudas que surjan de 
las importantes modificaciones 
que implicará la aprobación del 
proyecto. 
Desde la coordinación del 
Instituto, además, se invita a 
todos los colegas que deseen 
participar del Congreso 
Internacional en Derecho de 
Familia -a llevarse a cabo 
los días 22 al 26 de octubre de 
2012 en Mar del Plata- a 
inscribirse en la Secretaría del 

Colegio, ya que se sortearán 
becas de matriculación para 
quienes deseen concurrir al 
mismo. 
Se recuerda que, el próximo 
martes 22 de mayo a las 15 hs. y 
en la sede del Colegio, se dictará 
la segunda clase del Curso de 
"Régimen patrimonial del 
matrimonio, profundizado" a 
cargo del Dr. Néstor E. Solari. 
Por último, se informa que la 
próxima reunión del Instituto 
será el jueves 24 de mayo a las 15 
hs. en Azul. 

 

 


