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DENUNCIAN PUBLICACIÓN AGRAVIANTE PARA LOS MEDIADORES. SE 
HAGA SABER A LA F.A.C.A. SOLICITAN PRONTO DESPACHO. 
 

Mar del Plata, noviembre 24 de 2020 
 
SEÑOR PRESIDENTE CAMDP 
DR. FABIAN G. PORTILLO 
S/D.- 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Como integrantes del Centro de Mediación Voluntaria y Prejudicial de este Colegio 
de Abogados Mar del Plata, integrante de la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados de la República Argentina, venimos ante la autoridad colegial a denunciar un 
hecho que resulta irrito para el colectivo de abogados especializados en mediación, 
rogando se tomen las medidas pertinentes en defensa de la incumbencia y dignidad 
profesional. 

 
El presidente del colegio de abogados de La Pampa, adherido a la FACA (vide: 

http://www.faca.org.ar/colegios-miembros.html ) con sede en Avenida Argentino Valle 
145 –La Pampa; caplp@cpnet.com.ar – http://www.caplp.org.ar ) ha efectuado 
deplorables declaraciones públicas que afectan a los abogados especializados en 
mediación de todo el país. Poco tiene que ver en el fondo que la provincia de La Pampa, 
en la cual actúa tenga ubicada a la mediación obligatoria en sede judicial (la ley de 
mediación judicial obligatoria, número 2699, rige en La Pampa desde el 1 de 
septiembre de 2014). Basta un análisis de las declaraciones a ojos de buen cubero. 

 
Los dichos agraviantes en cuestión son públicos y publicados en la red de redes:  

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/locales/7437-crisis-en-el-colegio-de-abogados-
el-presidente-trato-de-curreros-a-los-mediadores  y a su lectura nos remitimos. 

 
Esta indignante postura del abogado pampeano es grave dada su investidura como 

representante no solo del colectivo de abogados pampeanos sino también de los 
mediadores de aquella extraña jurisdicción. 

 
En principio entendemos que debe merecer una inmediata respuesta de repudio 

por parte de los consejeros y de Ud mismo presidente Portillo, la que podrá hacerse 
pública frente a la comunidad sin perjuicio de elevar nota a la autoridad de aplicación, al 
COLPROBA y a la FACA. 

 
De denominación “CURREROS” (SIC) utilizada por el abogado pampeano en 

cuestión denota desconocimiento del idioma español (ver http://dle.rae.es/currar ), pero 
a su vez denota una indubitada intención de agredir a la mediación y a sus intérpretes ya 
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que utiliza lo que se ha denominado acepción argentina: “3.- tr. Vulg. Arg. Estafar (|| pedir 
o sacar con engaños”. En su página de Facebook remató su agravio, “cerró su posteo 
en la red social con el hastag “#BastadeCurros””. 

 
El agraviador expresó respecto de la mediación que “el sistema es inútil” y 

aconsejó que con las oficinas los mediadores “hagan un parripollo”, aunque sin 
verecundia pretende que su postura no va en contra de los mediadores. 

Explicarle a este individuo lo que implica la mediación como método apropiado de 
resolución de disputas a nivel global, parecería ser una pérdida de tiempo. Nos embarga 
la vergüenza ajena frente a sus expresiones. Seguimos además aquel sexto mandamiento 
del abogado, autoría de Honorio Silgueira, quien fuera presidente de la FACA (1925 a 
1928 y 1931 a 1943) que reza: “Sé prudente, firme y culto en todos tus actos. No 
desciendas nunca, ni para lanzar improperios o recoger inmundicias”. 

 
Nuestro Centro, como institución de este colegio de abogados; un colegio que 

siempre se ha caracterizado por el cumplimiento de la ley 5177 y su apoyo a la mediación, 
sostiene y reclama la solidaridad activa con los mediadores pampeanos; con los cuales 
hemos interactuado con éxito a nivel interprovincial, con nuestras mediaciones on line 
(MOL). Y que esta solidaridad y aquel repudio se extienda en nombre de todo el colectivo 
de mediadores de la República Argentina. 

 
Finalmente, y, por ende: reclamamos respetuosamente de nuestra autoridad 

colegial un expresa declaración de repudio, de desagravio, acerca de estas tristes y 
desinformadas expresiones del abogado Pablo Rodríguez Salto y que afectan a la 
institución que dirige. La mediación es una noble especialización-incumbencia 
de los abogados, instaurada en favor de un mejor acceso a justicia en 
beneficio de los ciudadanos. 

 
De todos modos, sea cual fuere la política a seguir por la conducción colegial, 

solicitamos se dignen disponer que la presente conste en actas de reunión del Consejo 
Directivo y/o de la mesa directiva según corresponda. Asimismo, solicitamos pronto 
despacho de la presente. 

 
Sin más, quedamos a disposición para ampliar y/o aclarar y saludamos 

cordialmente 
 
Siguen firmas de los integrantes del Centro de Mediación. Doy fe como director general del 
Centro de Mediación. Conste. - 
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