
Se firmó de una carta de intención con el objetivo de impulsar la instalación 
de una instancia de conciliación laboral en la provincia de Buenos Aires.

La Directora de la Dirección Nacional, Dra. Raquel Munt estuvo pre-
sente junto al Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; al Se-
cretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi; y al titular del 
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Fe-
rrari, en la firma de la carta de intención. 

Con el acuerdo, los ministerios nacionales y provinciales se compro-
metieron a poner en marcha un servicio de conciliación laboral, y un 
registro de conciliadores en la provincia de Buenos Aires. A través 
de la creación de esta instancia de conciliación se lograría resolver 
satisfactoriamente los conflictos laborales sin necesidad de llegar 
a juicio y a través de formas directas, breves y menos burocráticas.

La Dirección Nacional entregó el certificado al Centro de Mediación Judi-
cial dependiente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Fernando Niz que lo 
habilita como entidad formadora de carácter no universitario. 

Desde este espacio felicitamos al Poder Judicial de la Provincia de 
Corrientes que ha sido la primera Corte Provincial que se registra 
como Entidad Formadora en el país, lo que beneficia a los cursantes 
que a partir de la habilitación, los cursos de capacitación y espe-
cialización que se realicen en el Centro de Mediación, serán acre-
ditados con diplomas o certificados cuya validez será nacional. La 
Dirección Nacional de Mediación y MPRC otorgó el número 45 en el 
Registro de entidades de formación.

NOVEDADES FEBRERO 2017

1

NACIÓN Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES CREARÁN UN 
SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL | jueves 09 de febrero

CENTRO DE MEDIACIÓN DE CORRIENTES COMO ENTI-
DAD FORMADORA | jueves 16 de febrero

Firma del acta de intención para poner en marcha un servicio de conciliación 
laboral y registro de conciliadores en la provincia de Buenos Aires.

La Dra. Raquel Munt haciendo entrega del certificado del Centro de Mediación 
Judicial al Dr. Fernando Niz.
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El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano generó un 
espacio de diálogo para definir los lineamientos esenciales que integrarán 
un sistema penal integral que se adecúe a los estándares internacionales. 
La Dirección Nacional participó en la primera, tercera, quinta y séptima de 
ocho mesas de trabajo interdisciplinario para discutir un nuevo Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil.

La Dra. Raquel Munt participó de la primera mesa, en este encuen-
tro se discutió sobre el eje temático “Abordaje temprano y preven-
ción”. Específicamente, el sistema de atención temprana y el forta-
lecimiento de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Uno de los consensos alcanzados en este primer encuentro fue la 
necesidad de brindar un sistema de contención para los menores 
que pueden entrar en conflicto con la ley y la herramienta que ofrece 
la Mediación Comunitaria en ese sentido. Por este motivo, la Dra. 
Raquel Munt ofreció el Programa “ACERCAR” a cargo de esta Direc-
ción. A su vez, se habló sobre la importancia de que existan referen-
tes para los menores, y que esto no implica que sea necesariamente 
un integrante de su familia. 

La tercera mesa en la que participó la Dra. Raquel Munt, tuvo lugar 
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el 9 
de febrero. En esta oportunidad, la mesa abordó propuestas de me-
didas alternativas a la privación de la libertad, al proceso judicial y 
restaurativo. Participaron especialistas de diferentes ámbitos rela-
cionados con la realidad de los jóvenes en conflicto con la ley y el rol 
protagónico de la víctima en proceso.

En el quinto encuentro, la Dra. Andrea Lapasset participó como re-
presentante de la DNMyMPRC en la mesa “Condiciones de deten-
ción que fomenten la reinserción”. Se hizo mención a la experiencia 
de revinculación familiar a través de la mediación en ámbitos peni-
tenciarios.

La DNMyMPRC participó el martes 21 de febrero, en la séptima mesa 
de trabajo donde se  discutió acerca de la necesidad de un sistema 
unificador del trabajo que realizan los diferentes funcionarios judi-
ciales para generar datos y cifras creíbles en la materia. El sentido 
primero de tal dispositivo será la elaboración de políticas públicas 
acordes y modernas.

MESAS DE TRABAJO PARA UN NUEVO SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL | mes de febrero

La Dra. Raquel Munt en la mesa sobre Responsabilidad Penal Juvenil.

El equipo de la Dirección Nacional en la mesa “Condiciones de detención que 
fomenten la reinserción”.
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La Dra. Raquel Munt se reunió para fortalecer e implementar el convenio 
marco entre la Dirección Nacional, Asociación de Defensores del Pueblo 
de la República Argentina ADPRA y las Defensorías del Pueblo de C.A.B.A., 
Provincia de Buenos Aires (Escobar, Lanús, La Plata), Santa Fe, Paraná y 
Corrientes. 

La reunión giró en torno a la posibilidad de realizar acciones para 
fortalecer la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, 
como la posible inclusión de esta asociación dentro de dicha red 
liderada por la Dirección Nacional y a fortalecer el trabajo articulado.

Se contó con la presencia de la Defensora del Pueblo de Escobar, 
Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; el 
Defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez; el Defensor 
del Pueblo de Frías, Ramón Sequeira; el Defensor del Pueblo de La-
nús, Alejandro Gorrini; y la Defensora Ciudadana de La Plata, Floren-
cia Barcia; además de los responsables de las áreas de Mediación 
de las Defensorías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la 
provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y Entre Ríos.

REUNIÓN CON LA COMISIÓN DIRECTIVA DE ADPRA Y 
REPRESENTANTES DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO 
| lunes 20 de febrero

La Dra. Raquel Munt junto a la Comisión Directiva de ADPRA y representantes 
de las Defensorías del Pueblo.

Se llevó a cabo la Jornada sobre Justicia cotidiana Preventiva. La capaci-
tación se desarrolló en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

La Jornada fue organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Tucumán y el programa Justo Vos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. 

La apertura la realizó Mauricio Devoto, Secretario de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Justicia haciendo referencia a la Ciu-
dadanía, Justicia y Valores. La Dra. Raquel Munt, Directora Nacional 
y el Lic. Jorge Leoz, docente de la Dirección compartieron con los 
alumnos de la UNT la jornada donde se capacitó el abordaje inter-
disciplinario de Resolución de Conflictos y la importancia del for-
talecimiento del Acceso a la Justicia de la Ciudadanía. Además, se 
expusieron las actividades que vienen promoviéndose desde la Di-
rección como también algunas herramientas claves para la resolu-
ción de los conflictos.

El objetivo de la jornada una justicia preventiva, cotidiana, amable y 
pacificadora. La justicia como valor.

JORNADAS SOBRE JUSTICIA COTIDIANA PREVENTIVA 
| jueves 23 de febrero

Jornada sobre Justicia Cotidiana Preventiva en Tucumán.



CAPACITACIONESFEBRERO 2017

Brindamos capacitación continua a los media-
dores matriculados en el Registro Nacional de 
Mediación para la implementación y fortaleci-
miento de la Mediación Prejudicial en todo el 
territorio nacional. Dentro del marco de capa-
citación continua se llevó a cabo la “Jornada 
de revisión de práctica y análisis de Casos” 
que otorga 10 horas homologadas.

MEDIACIÓN PREJUDICIAL

20 al 22 DE FEBRERO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires
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El equipo de especialistas de la Dirección Nacional de Mediación y los 
miembros del Poder Judicial de Bolivia intercambiaron experiencias y bue-
nas prácticas.

En el edificio central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación se reunieron los especialistas de la Dirección Nacional 
y una delegación compuesta por el presidente del tribunal Supremo 
de Justicia de Bolivia, Dr. Pastor Segundo Mamani Villca y demás 
funcionarios del Poder Judicial de Bolivia.

La Dra. Raquel Munt, directora Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de Conflictos del MJYDHN detalló el 
funcionamiento de la Dirección y brindó testimonio sobre todo el 
proceso del instituto de la mediación pre judicial desde los comien-
zos hasta la actualidad, como así también otras ramas de la media-
ción como la comunitaria y la importancia de contar con una Red 
Federal de centros en nuestro país que coordina nuestra Dirección.

En el intercambio se conversó sobre la importancia de la mediación 
no sólo como instancia previa para evitar la judiacialización innece-
saria. La Dra. Munt destacó la importancia de derivar por parte de 
los miembros del Poder Judicial aquellas causas que perduran en el 
tiempo y lo bueno de que los propios jueces, a través de nuestra nor-
mativa que asi lo dispone, puedan enviar causas de muchos años de 
litigio a nuestro centro para que puedan resolverse.

El presidente del tribunal Supremo de Justicia le entregó finalmente 
a la Dra. Munt material sobre todo el trabajo llevado adelante por 
el Poder Judicial de Bolivia en lo concerniente a mediación, agra-
deciendo por nuestro recibimiento y comprometiéndose a evaluar 
y poner en práctica todo lo que para ellos significa un aporte cons-
tructivo en base a nuestro 27 años de experiencia en nuestro país.

INTERCAMBIO CON EL PODER JUDICIAL DE BOLIVIA | 
viernes 24 de febrero

Jornada sobre Justicia Cotidiana Preventiva en Tucumán.
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Los invitamos a  que sigan nuestras novedades 
para estar al día con las todas las actividades 

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

El área de “Gestión del Conocimiento y de la Información” posee un rol 
destinado a la creación de una nueva base de datos estadísticos del traba-
jo que se realiza en este Centro de Mediación Gratuita. 

Con esta base, se intenta contribuir a la búsqueda de una mayor 
eficiencia y efectividad de las políticas públicas, y recuperar la ca-
pacidad operativa del sector público. Además, propone aggiornar y 
mejorar la información disponible, con el propósito de conocer y op-
timizar la calidad del servicio brindado a la ciudadanía. 

Esta etapa aparece como un desafío para el área buscando promo-
ver la construcción de conocimiento que aporte a una mejor calidad 
de atención y trabajo. 

UNA NUEVA ÁREA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL: “GES-
TIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN” 
| miércoles 01 de febrero

http://www.facebook.com/mediacionnacion

