
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Mediación Judicial, y continuando con la 

capacitación y formación de Mediadores, mediante Circular N° 35/21, las Jefas de los Centros de 

Mediación Judicial de los Tribunales de Santa Fe y Rosario, llamaron a inscripción al Curso de 

Capacitación en Mediación, en general, a todos los Funcionarios y Prosecretarios del Poder Judicial, y 

en  particular, con  la finalidad de brindar un mejor servicio de Mediación en el Interior de la Provincia, 

a los agentes Judiciales, titulares, con título Universitario. Asimismo se hace saber que, en virtud del 

cupo limitado de 35 alumnos para el cursado, la inscripción definitiva queda sujeta a la evaluación y 

selección, a cargo del Coordinador Académico, Dr. Jorge Giandomenico, para lo cuál todos los años se 

fijan cuáles serán los criterios a tomar para dicha selección, pero siempre teniendo en cuenta las 

necesidades institucionales de la prestación del servicio en las distintas Circunscripciones y 

especialmente la personalidad y el perfil del inscripto con la del Mediador, ya que este Curso no sólo 

brinda herramientas y conocimientos útiles para el alumno, sino que, lo prepara para llevar adelante un 

Oficio como es el de mediar. 

 De los 210 inscriptos, la primera selección fue la de notificar a todos los empleados titulares, con 

título universitario, que se inscribieron y cumplen tareas en las Ciudades de Santa Fe y Rosario, que no 

habían quedado seleccionados ya que la inscripción era especialmente para el interior de la Provincia. 

 Para el resto de los inscriptos, con la finalidad de seleccionar a aquellos que cumplen con el perfil 

mencionado para el ejercicio posterior, en forma gratuita y fuera del horario habitual de trabajo, es decir, 

con la disponibilidad horaria necesaria y el compromiso para desarrollar estas tareas laborales durante 

varios años, se tomaron entrevistas personales, en forma virtual, a través de Videollamada de WhatsApp, 

teniendo en cuenta la situación epidemiológica y las restricciones establecidas, las que fueron llevadas a 

cabo por la Directora del Centro de Mediación Judicial de los Tribunales de Santa Fe, Liliana Norma 

Iglesias para los inscriptos en la Zona Centro y Norte de la Provincia, y por el Dr. Jorge Giandomenico 

en el Rosario y Zona Sur. 

 Cabe destacar que a todos los inscriptos, ya se que habían quedado seleccionados o no, fueron 

notificados a través del Correo Electrónico aportado en la solicitud de inscripción. 

  

 


