
La gobernadora de Tierra del Fuego, mantuvo un encuentro con el Dr. 
Mauricio Devoto y la Dra. Raquel Munt donde dialogaron sobre los 
programas de la Dirección Nacional en el marco del programa “Justo Vos”.

La gobernadora Rosana Bertone, el Secretario de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, Dr. Mauricio Devoto, y la Directora Nacional de Mediación 
y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. Raquel 
Munt acordaron llevar adelante la implementación de los programas 
de la Dirección Nacional en Tierra del Fuego en el marco del Programa 
“Justo Vos”, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.
En el encuentro se concluyó que es fundamental trabajar para que la 
comunidad se comprometa, naturalice y haga propios los métodos 
alternativos de resolución de conflictos y la participación comunitaria 
en la implementación de los mismos, como un presupuesto básico 
de acceso a la justicia y al mismo tiempo, de construcción de paz 
social en la sociedad.
Por la tarde, se presentaron en la casa de Gobierno de la provincia los 
Programas de la Dirección a organizaciones sociales, funcionarios 
del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial.
Luego de la presentación del Ministro Jefe de Gabinete Lic. 
Leonardo Gorbacz y la Dra. Raquel Munt se profundizó sobre los 
fundamentos, alcances y objetivos de los Programas ACERCAR, la 
Comunidad Educativa en Diálogo y Prevención de la Violencia en 
ámbito Penitenciario.
Seguidamente, el Secretario de Coordinación de Planificación 
Estratégica, Dr. Mauricio Devoto se refirió al Programa “Justo Vos” 
y el trabajo que se viene realizando con el Poder Judicial en lo que 
respecta a Acceso a la Justicia.
Finalmente, la Gobernadora, Dra. Rosana Bertone remarcó la 
importancia del acuerdo y el trabajo a realizar en la Provincia, 
poniendo el acento en la necesidad de construir una Tierra de Paz 
para el avance y el progreso social.

A fines de mayo, se realizó la segunda instancia de Examen de Idoneidad 
para aspirantes a ingresar al Registro Nacional de Mediación de esta 
Dirección. En esta etapa la evaluación es oral.

Los 46 aspirantes que aprobaron esta instancia, están en condiciones 
de realizar las prácticas supervisadas en el Centro de Mediación 
de la Dirección Nacional de Mediación. Cuando se aprueban todas 
las instancias, están en condiciones de tramitar la matrícula para 
ingresar como mediadores al REGMED (Registro Nacional de 
Mediación). 
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IMPLEMENTANDO LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN 
EN TIERRA DEL FUEGO | lunes 08 de mayo

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN ORAL PARA ASPIRANTES 
A SER MEDIADORES PREJUDICIALES | miércoles 17 al lunes 29 
de mayo

La Dra. Raquel Munt junto al Dr. Mauricio Devoto y a la Gobernadora de Tierra del Fuego, 
Dra. Rosana Bertone.
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La Dra. Raquel Munt, se reunió con el  Lic. Leonardo Gorbacz, Jefe de 
Gabinete de Tierra del Fuego con el objetivo de presentar y avanzar en la 
implementación de los programas que la Dirección encabeza.

El Lic. Leonardo Gorbacz y la Dra. Raquel Munt mantuvieron una 
reunión de trabajo con autoridades (ministerios y secretarías) de 
las áreas de educación, gobierno y justicia, servicio penitenciario, 
comercio, organizaciones sociales y comunitarias, con el objetivo 
de implementar los programas ACERCAR, la Comunidad Educativa 
en Diálogo y Prevención de la Violencia en el ámbito penitenciario.
Durante el encuentro se dialogó sobre diferentes iniciativas que 
podríamos llevar adelante en el ámbito del consumo y del uso de 
las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la resolución de 
conflictos y reclamos en esta área.
Fue un encuentro muy positivo porque estuvo enmarcado en un 
perfil interdisciplinario y colaborativo entre las diferentes áreas del 
gobierno provincial.

La Dra. Munt, asistió al seminario de “Capacitación sobre Mediación 
Familiar” organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro la acompañaron el Defensor Contravencional 
Dr. Martín del Viso, Subsecretario de la Secretaría General de Acceso 
a la Justicia en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa del 
Poder Judicial de CABA y la Dra. Sandra Fador, Jefa de Departamento 
del Poder Judicial CABA.
En el acto, se presentaron los lineamientos de la Dirección Nacional de 
Mediación para el fortalecimiento interinstitucional que permite dar 
respuesta efectiva a los ciudadanos y favorecer una transformación 
de la justicia convirtiéndola en más cercana, flexible, transparente e 
independiente.

TIERRA DE UNIÓN, TIERRA DE PAZ, TIERRA DEL FUEGO 
| lunes 08 de mayo

TRABAJANDO ARTICULADAMENTE NACIÓN Y CIUDAD 
DE BUENOS AIRES | miércoles 10 de mayo

Presentación de la “Capacitación sobre Mediación Familiar”.
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La Dra. Raquel Munt junto al Lic. Leonardo Gorbacz, presentando los programas de la 
Dirección Nacional. 
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La Dirección Nacional fue invitada a participar al encuentro mensual 
JUFEJUS que se realizó en esta oportunidad en la ciudad de Resistencia, 
Provincia de Chaco.

En la reunión organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), la Dra. Raquel Munt, puso 
en conocimiento las conversaciones mantenidas entre la OEA y el 
Ministerio de Justicia de la Nación sobre el programa interamericano 
de facilitadores judiciales, y la propuesta de ese Organismo de 
ponerlo a consideración de los tribunales provinciales. 
Este encuentro contó con la presencia de Rafael Gutiérrez, 
Presidente de la entidad, en representación del Superior Tribunal de 
Justicia del Chaco asistieron su Presidenta Iride Isabel Grillo, y los 
Ministros Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Mario Modi y María 
Luisa Lucas. Además asistieron integrantes de cortes y superiores 
tribunales de todo el país. 

La Dirección Nacional participó en las Primeras Jornadas Nacionales de 
Negociación, Mediación y Arbitraje que organiza la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

La Dra. Raquel Munt fue invitada a participar del acto de apertura de 
las Jornadas organizadas por la Universidad. En su disertación habló 
del enfoque sensible al conflicto de los programas de la Dirección 
Nacional los cuales promueven la cultura de paz ya que, “no hay 
justicia sin paz, ni paz sin un adecuado acceso a la justicia”.  La Dra. 
Silvia Cristina German, abogada mediadora de la Dirección Nacional  
expuso sobre “Conflictos en las relaciones de consumo”, vinculó los 
conflictos en relaciones de consumo con los Métodos Alternativos 
de Resolución de Conflictos, las técnicas propias de estos métodos 
y el rol del Conciliador en materia de Consumo. 
Estos programas se enmarcan en el objetivo 16 de Desarrollo 
Sostenible de ONU: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

ENCUENTRO MENSUAL JUFEJUS | viernes 12 de mayo

NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE POR LA PAZ | 
martes 16 de mayo

Primeras Jornadas Nacionales de Negociación, Mediación y Arbitraje.

Encuentro mensual JUFEJUS - Resistencia, provincia de Chaco.
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La Dra. Raquel Munt estuvo en el lanzamiento de la primera mesa presencial 
del eje 4.2 Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de Acceso a la 
Justicia del Programa Justicia 2020. 

El encuentro se realizó en el partido de 3 de Febrero en el marco 
de cooperación y trabajo conjunto que se está llevando a cabo con 
el Municipio. En el mismo, se presentaron las líneas de la iniciativa 
“Fortalecimiento de la Mediación Comunitaria”.
En la mesa de apertura la Dra. estuvo junto al Dr. Guido Valenti, 
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría y Coordinador de la iniciativa y 
Claudio Desimone, Subsecretario de Legal y Técnica del Municipio 
de 3 de Febrero.
En el cierre, el Dr. German Garavano, Ministro de Justicia de la Nación 
y DDHH de la Nación y Diego Valenzuela, Intendente de 3 de Febrero 
expresaron el interés por abrir un Centro de Mediación Comunitaria 
y de trabajar con estas herramientas en los distintos ámbitos 
barriales o comunales favoreciendo la participación pacífica de la 
comunidad.

FORTALECIMIENTO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA | 
martes 30 de mayo 
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En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Dra. 
Munt participó de un desayuno de trabajo con funcionarios del Gobierno y 
especialistas para intercambiar experiencias en facilitación.

El encuentro fue realizado por la Secretaría de Minería de la Nación, 
y contó con la presencia del mediador y facilitador de diálogos 
australiano Dr. Kim Wilson, quien expuso su experiencia en 
facilitación de conflictos medio ambientales y su trabajo en Australia 
y Papua Nueva Guinea. 

La Dirección Nacional participó del Seminario Internacional de Mediación 
y Arbitraje en Estados Unidos y Argentina organizado por la Universidad 
Torcuato Di Tella.

En el seminario internacional, mediadores y árbitros estadounidenses 
y argentinos, discutieron el presente y futuro de la práctica y la 
regulación de la mediación y el arbitraje en ambas jurisdicciones. 
La Dra. Emilia Mathe, profesional de la Dirección Nacional expuso 
junto a los expositores María Alejandra Cortiñas, Presidente del Club 
de Abogados Mediadores, Art Hinshaw, Director, Lodestar Dispute 
Resolution Program, Sandra Day O’Connor, College of Law at 
Arizona State University, Harold Coleman, Jr. Senior Vice President, 
American Arbitration Association and Executive Director, mediation.
org de Estados Unidos, en la mesa referida a Mediación.

INTERCAMBIO EN FACILITACIÓN DE CONFLICTOS | 
miércoles 17 de mayo

SEMINARIO INTERNACIONAL MEDIACIÓN Y 
ARBITRAJE EN ESTADOS UNIDOS Y ARGENTINA | 
viernes 26 de mayo

Seminario Internacional Mediación y Arbitraje en Estados Unidos y Argentina.

Lanzamiento de la Primera Mesa presencial del eje 4.2, Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020.

La Dra. Raquel Munt dialogando con el Dr. Garavano, Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.



La Dirección Nacional realizó un trabajo articulado para expandir y fortalecer 
los Métodos Adecuados de Justicia en los Poderes Judiciales Provinciales. 

La Dirección Nacional, participó del encuentro organizado por la 
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. En la 
apertura, la Dra. Raquel Munt presentó las líneas de acción de alcance 
federal y la importancia de fortalecer los Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos dentro de los Poderes Judiciales. En la 
mesa la acompañaron, el Ministro del Tribunal Superior de Justicia 
de Corrientes, Dr. Fernando Augusto Niz, y la Ministra del Tribunal 
Superior de Justicia de Río Negro, Dra. Liliana Piccinini.
A instancias de la comisión de mediación y acceso a justicia se 
invitó a la Dirección Nacional a adherirse al convenio de mediación 
interjuridiccional con el uso de TICs, lo que resulta de gran 
importancia para la expansión y la co-mediación a distancia y así 
facilitar el acceso a justicia de las personas que se encuentran en 
diferentes puntos del país.
Para facilitar y difundir el trabajo realizado en la comisión, el 
encuentro fue transmitido online a través del Facebook de la Centro 
Judicial de Mediación Misiones. 

Durante todo el mes de mayo, la Dirección Nacional participó en la Feria 
Internacional del Libro brindando información en el stand de la Secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 

En el cierre de la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 
la Dra. Cristina Germán, quién trabaja en el  área de Relaciones 
Internacionales de esta Dirección, expuso sobre Mediación y 
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Los presentes en la charla pudieron realizar preguntas y despejar 
dudas sobre la Mediación y otros Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos.

XIV ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DEL 
ÁREA DE MEDIACIÓN DE LOS PODERES JUDICIALES | 
miércoles 31 de mayo 

FERIA DEL LIBRO | mes de mayo 
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El Dr. Fernando Niz exponiendo en el XIV Encuentro Nacional de Responsables del Área 
de Mediación de los Poderes Judiciales.
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Seminarios destinados a sensibilizar al personal del servicio 
penitenciario en métodos participativos de resolución de conflictos, 
mediación penitenciaria, justicia restaurativa, conflicto, comunicación 
y manejo del enojo.

Durante el mes de Mayo se continuó con 
la capacitación a cargo del docente Pablo 
Lumerman a los mediadores de la Dirección 
Nacional. En esta oportunidad participó Dr. Kim 
Wilson, experto australiano en negociación, 
facilitador y mediador, quien ha sido consultor 
y juez en el Tribunal Nativo nacional de 
Australia, y en Papua Nueva Guinea.

PROGRAMA: MÉTODOS DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS, MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y 
JUSTICIA RESTAURATIVA

CAPACITACIÓN EN FACILITACIÓN 

CAPACITACIONES MAYO 2017
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1, 8 y 15 DE MAYO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

8 y 9 DE MAYO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

2, 9, 16, 23 y 30  DE MAYO
Ezeiza
Pcia. de Buenos Aires

Las jornadas de capacitación a miembros 
de la comunidad educativa, contribuyen a 
la construcción de instancias de abordaje 
temprano y a la transformación de los conflictos 
sociales que repercuten en la cotidianeidad de 
las instituciones educativas.

LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN DIÁLOGO

5 y 6 DE MAYO
Tucumán
Pcia. de Tucumán

26 y 27 DE MAYO
Salta
Pcia. de Salta

Formación a los agentes estatales como 
mediadores comunitarios. La Mediación 
comunitaria y los Métodos Participativos 
son una herramienta clave para gestionar a 
conflictividad barrial comunitaria, allanando 
el camino hacia una sociedad más justa, 
igualitaria y democrática. 

FORMACIÓN DE MEDIADORES COMUNITARIOS

12  DE MAYO
Rosario
Pcia. de Santa Fe

19 y 20  DE MAYO
Jujuy
Pcia. de Jujuy

26 y 27  DE MAYO
Corrientes
Pcia. de Corrientes



Los invitamos a  que sigan nuestras novedades 
para estar al día con las todas las actividades 

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

Esta asistencia técnica se realizó en CABA y está dirigida a representantes 
institucionales que tendrán a su cargo la implementación de acciones 
tendientes a la organización de los recursos técnicos y materiales para la 
creación de un centro de mediación, así como todos aquellos que vayan 
a desempeñar alguna tarea en la creación, desarrollo y funcionamiento 
del centro de mediación.

ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA APERTURA DE 
CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA PARA 
CÓRDOBA 

CAPACITACIONES MAYO 2017

7

16 DE MAYO
Córdoba
Pcia. de Córdoba

Brindamos capacitación continua a 
mediadores matriculados en el Registro 
Nacional de Mediación para la implementación 
y el fortalecimiento de la Mediación Prejudicial 
en todo el territorio nacional.

“JORNADA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA Y ANÁLISIS 
DE CASOS”

8, 9 y 10 DE MAYO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

11 DE MAYO
Río Negro
Pcia. de Salta

17 DE MAYO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

Se realizaron las primeras Jornadas de Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos de la 
Unión de Mediadores de San Isidro. El módulo 
sobre “Avances de la mediación comunitaria 
en Argentina” estuvo a cargo de la Dirección 
Nacional. En ellas participaron especialistas 
del colegio de abogados e instituciones de la 
Provincia de Buenos Aires. 

JORNADAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 
SAN ISIDRO

12  DE MAYO
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires

http://www.facebook.com/mediacionnacion

