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EN EL BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

ENCONTRARÁS LAS ACTIVIDADES, EVENTOS 

Y CAPACITACIONES.

CAMPAÑA REGLAS MANDELA 
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
se realizó, el 5 de diciembre, el cierre de la “Campaña Reglas 
Mandela”.
El panel  “Las Reglas Mandela en acción” estuvo integrado 
por la Dra. Raquel Munt, Directora Nacional de Mediación; 
Mariana Volpi, mediadora de la Procuración Penitenciaria de 
la Nación; Dra. Nora Luzi, coordinadora Área de 
Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDP), y la Dra. Soledad García 
Muñoz, coordinadora de la O�cina Suramérica del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos.

JUSTO VOS – PILAR
La Dra. Raquel Munt, Directora Nacional de Mediación, 
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación desarrolló, el 1 de 
diciembre, un taller de Mediación Comunitaria en el Centro 
Cultural Federal del Pilar. El mismo contó con la presencia de 
profesionales de la Dirección Nacional- Dra. Andrea Lapasset 
y el Lic. Diego Marks- y los Municipios de Pilar, Capitán 
Sarmiento, Rojas, General Rodríguez, Campana, Baradero, 
Colón y San Miguel. 
El objetivo fue que los participantes conozcan los 
fundamentos del abordaje colaborativo de los con�ictos, 
identi�quen los métodos de resolución de con�ictos y 
reconozcan la importancia de la mediación comunitaria 
como método de gestión de con�ictos en diferentes ámbitos. 

MESA DE EXPERTOS EN JUSTICIA RESTAURATIVA
El 20 de diciembre se llevó adelante el Conversatorio “Mesa de Expertos Justicia Restaurativa” en la 
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos.
En esta oportunidad, fue importante intercambiar nuestras experiencias como actores especialistas 
en las distintas áreas y hacer una puesta en común en relación a las prácticas restaurativas en los 
sistemas de justicia.   
Este encuentro contó con la participación de la Dra. Daniela Gaddi, mediadora, criminóloga y doctora 
en Derecho Público y Filosofía Jurídico-Política, Dra. Virginia Domingo de la Fuente, abogada, 
especialista en Justicia Restaurativa, Mediación y Técnicas de Negociación, Dr. Germán Bauché, 
Defensor General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Prov. de Buenos Aires, Dra. 
Marta Pascual, Jueza Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Dr. Juan Carlos Vezzulla, psicólogo, 
mediador, Máster en Servicio Social y Doctorado en Derecho y Sociología, Dra. Deborah Dobniewski, 
asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, Dra. Patricia Mazzeo, integrante del Centro de Mediación y de la Dirección de Estadística del 
Consejo de la Magistratura de C.A.B.A., Dra. Silvana Blumet, integrante del Equipo Docente de la 
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos y Coordinadora 
del Programa de Mediación Penitenciaria y la Dra. María Emilia Mathé, mediadora e integrante de la 
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos.
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A través del “Programa de Mediación, Métodos de Gestión Participativa de Con�ictos y Reducción de 
la Violencia en Ámbitos Penitenciarios” la Dirección Nacional, pretende colaborar en el cumplimiento 
de la regla Nº 38, que alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar la prevención de 
con�ictos y fomentar la re-vinculación (social, familiar, etc.) de los reclusos.
Asimismo, la Dra. Munt pudo compartir las estadísticas de la Dirección Nacional que re�ejan cómo el 
mencionado programa in�uye positivamente en la reducción de la con�ictividad en las penitenciarías 
de nuestro país y colabora con la re-vinculación de las personas privadas de su libertad.
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INTERCAMBIO ARGENTINA COLOMBIA
En el marco del proyecto FO.AR (Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular) de 
intercambio bilateral con la República de Colombia,  gestionado con la intervención de la Cancillería 
Argentina a través de la Unidad de Cooperación Internacional,  se recibió en la semana del 12 al 16 de 
diciembre a los representantes del equipo Colombiano, Dras. Hilda Stella Rojas Garavito, 
Coordinadora del Programa Casas de Justicia y Cristina Eneida Ramos Castillo, Coordinadora del 
Programa Conciliación en Equidad, ambas dedicadas a la implementación de Métodos Alternativos 
de Solución de Con�ictos como política pública de Acceso a la Justicia.
Este proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años, en el cual se contempla la realización de tres 
video-conferencias, dos visitas del equipo Argentino a Colombia (una ya se realizó) y dos visitas más 
del equipo Colombiano a la Argentina.
El primer encuentro se realizó en la sede de la Cancillería Argentina, Palacio San Martín, donde se dio 
la bienvenida a las profesionales colombianas.  El acto de bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Raquel 
Munt, Directora Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, quien estuvo 
acompañada de la Dra. María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, el Dr. 
Gustavo Maurino, Director Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
El objetivo del encuentro fue, principalmente, poder comentarle a las visitas acerca de la 
organización administrativo / política del Estado y, especialmente, del Ministerio de Justicia y DDHH 
de la Nación. 

Durante los días de intercambio, se visitó el Complejo 
Penitenciario Federal Nº 1, ubicado en Ezeiza; en esta 
oportunidad, pudieron conocer el programa de mediación 
en ámbitos de encierro y escuchar testimonios de internos 
que se vieron bene�ciados con la re-vinculación familiar.
El 14 de diciembre se realizó en la DNMyMPRC un desayuno 
de trabajo con la Dra. Raquel V. Munt. En esta oportunidad, 
se brindó información sobre los diferentes métodos 
alternativos de solución de con�ictos que implementa la 
Dirección.
Luego, tuvieron lugar a entrevistas con el Dr. Guisado, 
Coordinador del REGMED y la Dra. Eilbaum, Coordinadora del Centro de Prevención y Resolución de 
Con�ictos, con el objetivo de ilustrarles el funcionamiento del Registro y del Centro. También 
pudieron observar el desarrollo del “Taller de supervisión de Casos” y una mediación realizada en 
nuestro centro.
Por la tarde, se concretó una reunión para explicar el trabajo que se realiza en mediación escolar y 
mediación comunitaria, así como también sobre programas y actividades de capacitación y 
asistencia técnica en Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos.
El día jueves 15, se llevó a cabo una serie de reuniones con las profesionales encargados de la Red 
Federal de Centros de Mediación Comunitaria, y la coordinadora del RENACLO (Registro Nacional de 
Conciliadores Laborales). Las temáticas de las reuniones se centralizaron en conocer los objetivos, 
origen, formación, funcionamiento y actividades de la Red y en la implementación de la Conciliación 
en materia laboral, la estructura y, los requisitos para integrarlo, su régimen disciplinario, la 
articulación con la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de 
Trabajo, y la supervisión del desempeño de los Conciliadores Laborales.
El último encuentro, se dio lugar el viernes 16 en la sede de la DNMyMPRC y estuvieron presentes la 
Dra. Raquel Munt, la Dra. Julieta Rodríguez, Representante de la Cancillería, la Dra. María Juliana 
Tenorio Quintero, Secretaría de la embajada de Colombia, y los técnicos argentinos que participan 
del intercambio.
Cómo manera de cierre de la segunda misión,  se �jaron las pautas para la elaboración conjunta  de 
un documento, con los diagnósticos de las observaciones realizadas y una guía de buenas prácticas.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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CONFERENCIA “MEDIACIÓN RESTAURATIVA Y 
CAMPOS DE APLICACIÓN”
La Dirección Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de resolución de con�ictos a cargo de la Dra. 
Raquel Munt, organizó el 20 de diciembre la conferencia 
“Mediación Restaurativa y Campos de Aplicación” en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. 
En la apertura, la Dra. Munt hizo especial énfasis en que “la 
mediación es mucho más que un procedimiento que 
permite la comunicación directa entre las partes asistida por 
un tercero neutral, es una propuesta social de convivencia, 
una oportunidad de transformar las relaciones sociales en 
los diferentes ámbitos comunitarios (las escuelas, las 
prisiones, las familias, los barrios y vecindades) porque abre 
concretamente la posibilidad de sanar, reparar y restaurar los 
vínculos humanos incorporando la cooperación y el respeto 
mutuo”.
Por su parte, el Dr. Martín Casares, Sub-Secretario de Política 

BRINDIS DE FIN DE AÑO
El 20 de diciembre, se llevó a cabo el brindis de �n de año, con 
la participación de la Directora Nacional Raquel Munt y los 
trabajadores de la Dirección Nacional de Mediación y 
Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos.
Al dirigirse a los presentes, la Dra. Raquel Munt, agradeció el 
trabajo desarrollado durante todo el año, mostrándose 
conforme y contenta con el equipo de trabajo. 
Destacó el compromiso con el trabajo, así como también la 
necesidad de estrechar lazos para poder llevar adelante los 
desafíos del 2017.

EDUCAR SOBRE LA VIOLENCIA 
La Dra. Raquel Munt, Directora Nacional de Mediación, 
Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación se reunió con Dra. 
Heidi Canzobre, Directora Nacional de Asistencia Técnica del 
Consejo Nacional de las Mujeres, quien lleva a cabo, el 
Programa de Transversalización de Género en la Educación; 

Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, destacó la necesidad de trabajar 
en la misma línea que la Dirección Nacional haciendo propuestas concretas para lograr una sociedad 
menos con�ictiva y más pací�ca. Señaló que encuentros como este, nos permiten pensar en la 
necesidad de incorporar una mirada humanizante en el sistema penal, devolviendo el protagonismo 
a las víctimas y generando respuestas tempranas sin perder de vista la gravedad del delito y la 
necesidad de un trabajo focalizado con jóvenes.
El evento contó con un prestigioso panel internacional de expositores integrado desde Italia por la 
Dra. Daniela Gaddi, abogada mediadora, Criminóloga, Doctora en Derecho Público y Filosofía 

Jurídico-Política; desde España la Dra. Virginia Domingo de 
la Fuente, abogada, Especialista en Justicia Restaurativa, 
Mediación y Técnicas de Negociación; junto a expositores 
locales tales como el Dr. Germán Bouche, Defensor General 
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la Prov. 
de Buenos Aires; la Lic. Gabriela Rodríguez Querejazu, 
pedagoga, mediadora, especialista en Gestión de Con�ictos 
Comunitarios, Facilitadora de Procesos de Diálogo y 
Construcción de Consenso; y la Mg. Cecilia Ramos Mejía, 
Mediadora, Especializada en Mediación Escolar, Profesora de 
Filosofía y Pedagogía y Máster en Programación 
Neurolingüística. El moderador a cargo del panel fue el Dr. 
Juan Carlos Vezzulla, psicólogo y mediador, Máster en 
Servicio Social, Doctorando en Derecho y Sociología. Todos 
ellos debatieron sobre extender los campos de la Justicia 
Restaurativa y de la Mediación más allá de los procesos 
judiciales, detectando los puntos en común para 
implementarlos en lo cotidiano.
La Dirección Nacional de Mediación y MPRC ha asumido el 
compromiso de divulgar e implementar la mediación 
restaurativa con los proyectos que viene realizando en los 
distintos ámbitos comunitarios.

el mismo se efectúa entre el Consejo Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y el 
Programa de Educación Serio de Educación de la Nación. El objetivo del Programa tiene como �n 
promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género empezando por 
las instituciones educativas. 
Desde la DNMyMPRC se propuso el trabajo articulado para que la comunidad educativa no sólo 
incorpore a través de este programa la perspectiva de violencia de género, sino también que se 
promueva una sociedad pací�ca, responsable e inclusiva educando y erradicando las prácticas 
violentas desde la escuela. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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ENCUENTRO ON-LIVE RED FEDERAL  
La Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria se 
conectó por primera vez “On Live” (en vivo) para hacer 
posible un encuentro de los nodos actuales que integran la 
Red Federal. 
Este intercambio fue fructífero para poder evaluar el camino 
recorrido en el 2016 por la Red Federal y poder proyectar los 

EL COMIENZO DE UN TRABAJO CONJUNTO POR LA NO VIOLENCIA
El día 28 de diciembre, la Dra. Raquel Munt recibió en la Dirección Nacional a Carolina Urtera, Directora 
de Políticas de Género del Ministerio de Defensa.
En dicha reunión, se trató el papel clave de las mujeres en la prevención y la resolución de los con�ictos, 
y en la construcción y la consolidación de la paz. Durante el encuentro de trabajo acordaron iniciar una 
labor conjunta durante todo el año para erradicar todo tipo de violencia. 

cursos de acción posibles para llevar a cabo en el 2017. Se plantearon, entre otras cosas, la necesidad 
de realizar encuentros regionales (esta iniciativa surgió de Salta), la posibilidad de construir un 
“Listado Nacional de Mediadores”  y la generación de un sistema estadístico para evaluar el nivel de 
impacto de la mediación comunitaria en todo el país. Además, se propuso la capacitación a nivel 
nacional de nuevas herramientas que potencien el rol territorial del mediador comunitario como 
actor fundamental en la transformación positiva de los con�ictos sociales. En el cierre del encuentro, 
la Dra. Raquel Munt desarrolló la idea de realizar un diagnóstico federal sobre mediación comunitaria 
en el país  y la importancia de generar un sistema de registro uni�cado de carga de medicaciones 
comunitarias realizadas en los centros pertenecientes a la red.
Contamos con la presencia del Dr. Gustavo Ska�, Secretario de Métodos Alternativos de la provincia 
de Salta, Dra. Valeria Fiore, Centro de Mediación Comunitaria de Posadas - Misiones -, Dra. Irina 
Chawsovsky, Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná -Entre Ríos-, Dr. José Luis 
Montoto Guerreiro, CEJUME, Posadas -Misiones-, Andrea Imbrogno, Centro de Mediación de 
Olavarría - Buenos Aires -, Dra. Dolores Ayerdi, Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, Dra. Erica Pioli, Coordinadora del Centro de Mediación y Resolución 
Alternativa de Con�ictos de la provincia de Jujuy, Susana Marín y Javier Leyba, Directora y 
Coordinador Operativo del Centro de Resolución de Con�ictos del Municipio de Morón, Dra. Liliana 
Bellone, Directora General de Mediación y Resolución de Con�ictos de la Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe, María Alejandra Quinteros, María Nelly Ugalde, Dra. Mirtha Gloria Aranda, Directora del 
Centro de Mediación de la provincia de Catamarca, Nora Ceballos, Coordinadora Operativa de la 
Defensoría del Pueblo de Bariloche, Dra. Rebeca La�rentz, Directora del Centro de Mediación de la 
Municipalidad de General Madariaga - Buenos Aires -,  Dra. Rosario Marcela Sánchez, Directora 
Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Con�ictos de la Provincia de Buenos Aires,  Dr. 
Augusto Soto, Coordinador Académico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER),  Dra. 
Viviana Inés Grossman, Directora del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo 
de Tucumán.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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RECORREMOS EL PAÍS CON NUESTRO EQUIPO DE 

PROFESIONALES BRINDADO CAPACITACIONES DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL.

MEDIACIÓN COMUNITARIA
Destinado a profundizar la mediación comunitaria como 
instancia de resolución pací�ca y participativa de los 
con�ictos a través de la formación de mediadores 
comunitarios y la profesionalización de sus prácticas. 

PROGRAMA ACERCAR
El programa es una herramienta clave para el manejo de las 
con�ictividades barriales, generando espacios de diálogo 
comunitario, evitando la escala de violencias y la 
judicialización de los con�ictos. Garantiza el acceso a justicia 
de sectores sociales de todo el territorio nacional que 
encuentran di�cultad para llegar a las instituciones 
tradicionales. Ofrecemos jornadas de capacitación que 
potencien el desarrollo local, la convivencia social y 
pertenencia comunitaria. 

1 y 2 de diciembre 
Bahía Blanca
Pcia. de Buenos Aires

6, 13, 11 y 27 de diciembre 
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

1 y 2 de diciembre
San Salvador de Jujuy
Pcia. de Jujuy

16 y 17 de diciembre 
Río Grande
Pcia. de Tierra del Fuego

MEDIACIÓN PENITENCIARIA 
Esta mediación facilita la re-vinculación y reinserción de las personas privadas de la libertad y 
dispositivos propios de la justicia restaurativa para el abordaje de las con�ictividades en las 
penitenciarías federales. Generamos jornadas de capacitación para promover el aprendizaje de 
conductas de diálogo y escucha dirigidas a comprender el interés del otro, fomentando la resolución 
pací�ca de los con�ictos

6 y 7 de diciembre
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

17 de diciembre 
General Roca
Pcia. de Río Negro

MEDIACIÓN PREJUDICIAL
Brindamos asistencia técnica y legal a organismos 
provinciales y municipales para la implementación y 
fortalecimiento de la Mediación Prejudicial en todo el 
territorio nacional. Promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas y haciendo seguimiento y monitoreo del desarrollo 
de la mediación prejudicial.

1 y 2 de diciembre 
Santiago del Estero
Pcia. de Sgo. del Estero

12, 13, 14 y 25 de diciembre 
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

MEDIACIÓN ESCOLAR
Tiene por objetivo implementar mecanismos propios de la resolución participativa de con�ictos y de 
las prácticas restaurativas para la prevención temprana y transformación de los con�ictos existentes 
en la comunidad educativa.
Ofrecemos jornadas de capacitación en Métodos Participativos de Resolución de Con�ictos y 
prácticas restaurativas a miembros de la comunidad educativa.

19 de diciembre 
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires
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