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La Provincia de Salta fue distinguida por la Universidad de Loyola de 
Andalucía y el Foro Internacional de Mediadores Profesionales como 
“Ciudad Mediadora” por su política de  justicia basada en la cultura del 
acuerdo y la resolución pacífica de conflictos. 

El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió la distinción 
otorgada.“Esto significa apostar a una lógica de organización social 
diferente y entender que en la sociedad todavía hay espacios donde 
a través del diálogo, podamos resolver los conflictos”, afirmó el 
Gobernador.
La entrega de la distinción a la Provincia estuvo a cargo de la 
embajadora argentina ante el Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales, Alicia Millán, quien dijo que el trabajo realizado por 
la Provincia en el ámbito de la mediación “es un ejemplo en el país 
y aspiro, como argentina, a que se multiplique en el resto de las 
provincias, formando una cadena de libertad y entendimiento, a 
través de la mediación”. Explicó que la cultura del acuerdo es una 
herramienta que se aplica cada vez más en todo el mundo y que ha 
logrado bajar los niveles de conflictividad.
Nuestra directora Raquel Munt participó del conversatorio 
“MEDIACIÓN: DESAFÍOS Y AVANCES” junto a la Dra. Alicia Millan y el 
Dr. Francisco Diez, Mediador Internacional.
Además, estuvieron presentes en el acto Guillermo Catalano, 
presidente de la Corte de Justicia, Pamela Calletti, Ministra de Justicia 
y Derechos Humanos y Mauricio Devoto secretario de Planificación 
del Ministerio de Justicia de la Nación.
Felicitamos a la Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución 
de Conflictos y al trabajo de Gustavo Skaf cuyo aporte fue 
imprescindible para que la provincia de Salta recibiera la distinción a 
nivel internacional por su política de mediación.

SALTA CIUDAD MEDIADORA  | jueves 28

El gobernador Juan Manuel Urtubey recibiendo la distinción.

En articulación con el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de 
la Provincia de Mendoza se realizó la formación y selección de los 
conciliadores para la nueva Oficina de Conciliación Laboral de Mendoza.

La Dirección Nacional de Mediación y Resolución de Conflictos 
articuló con el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia de Mendoza en la formación y selección de los conciliadores 
que formarán parte de la nueva Oficina de Conciliación Laboral 
(OCL) de dicha provincia, con la finalidad que los profesionales que 
la integren estén altamente capacitados en la gestión de conflictos.
Profesionales docentes de nuestra dirección entrenaron a los 
aspirantes a fin de que adquieran un alto nivel de formación.
Quienes deseen integrar el nuevo cuerpo de Conciliadores Laborales 
deberán superar una instancia de evaluación, que estará a cargo de 
profesionales de esta Dirección y del Ministerio de Trabajo de la 
Provincia.
Auguramos la conformación de un equipo de profesionales de alto 
nivel para el abordaje pacífico de la gestión y transformación de los 
conflictos laborales en la provincia de Mendoza.

SE CREA LA OFICINA DE CONCILIACIÓN LABORAL EN 
LA PROVINCIA DE MENDOZA | mes de septiembre

Finalización de la formación de conciliadores laborales en Mendoza.
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Alumnos de capacitación “La comunidad educativa en diálogo”.

Recibimos en la Dirección Nacional a referentes internacionales de la 
mediación. El objetivo del encuentro fue reconocer las realidades que 
atraviesan nuestras sociedades y organizar las Jornadas preparatorias del 
Congreso Mundial de Mediación.

Recibimos en la Dirección Nacional al Presidente del Instituto de 
Mediación, Jorge Pesqueira Leal, al Defensor del Pueblo de Santa Fe, 
Raúl Lamberto, a la Coordinadora de Relaciones con el Ciudadano 
con la Defensoría del Pueblo, Eleonora  Avilés, al Defensor General de 
Lomas de Zamora, Eduardo Germán Bauché y Juan Carlos Vezzulla.
Durante la reunión se organizaron las Jornadas preparatorias del 
Congreso Mundial de Mediación que se realizarán el 21 y 22 de 
septiembre en la provincia de Santa Fe bajo el lema “Construyendo 
Cultura de Paz”.El objetivo de las mismas es reconocer las realidades 
que atraviesan las sociedades.
Durante la tarde, se firmó el memorándum de Entendimiento con 
el Instituto de Mediación de México y la Universidad de Sonora, 
representados por Jorge Pesqueira Leal y la Presidenta de la Comisión 
de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica, Silvia 
Bianco.
La firma se realizó en el Consejo de la Magistratura y el objetivo 
principal es promover la cooperación institucional, académica y 
técnica para la organización y programación del XIV Congreso de 
Mediación y Cultura de Paz que se realizará en el segundo semestre 
del año 2018 en la Argentina.

RUMBO AL XIV CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN 
2018 | miércoles 6
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Reunión en la Dirección Nacional por el XIV Congreso Mundial.

La Dirección Nacional participó de las actividades y charlas gratuitas 
organizadas por el “Programa Justo Vos” del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Nación en Tolhuin, Tierra del Fuego.

Desde el 18 al 22 de septiembre el Poder Judicial,  el Poder  Ejecutivo 
de la provincia junto con el Ministerio de Justicia Nación y el 
municipio de Tolhuin trabajaron de manera mancomunada con la 
comunidad de Tolhuin.
El Programa tiene como objetivo colaborar en el desarrollo de una 
sociedad más justa, unida y pacífica por medio de acciones de 
gobierno que acerquen la justicia a todas las personas y las alienten 
a ser parte activa de dicho desarrollo. 
Durante los días 18 y 19 las profesionales de nuestra Dirección Lic. 
Miriam Markus y Dra. Andrea Lapasset disertaron sobre Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos y en prácticas restaurativas 
para la prevención temprana y transformación de los conflictos 
existentes en la comunidad educativa. Las mismas estuvieron 
dirigidas a los distintos actores de la gestión educativa.
Asimismo, se realizaron talleres de radio para jóvenes destinados a 
ofrecerles herramientas para el desarrollo de la expresión de ideas y 
actividades deportivas y recreativas.
La temática ambiental también fue abordada desde una mesa de 
diálogo  con el propósito de elaborar, junto a los participantes, el 
concepto de medio ambiente, detectar problemas ambientales 
locales y generar propuestas comunitarias de acción.

COMUNIDAD EDUCATIVA EN TOLHUIN | lunes 18
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Durante la primer semana de septiembre recibimos a la comitiva de 
técnicas de Paraguay para realizar intercambios de Fortalecimiento de 
Métodos Alternativos y Resolución de Conflictos entre representantes del 
país vecino y los mediadores de nuestra Dirección Nacional.

En el marco de la primera etapa de ejecución del proyecto de 
intercambio FO.AR (Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur) 
en materia de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 
recibimos en nuestra Dirección Nacional a las representantes de la 
Dirección General de Justicia, Viceministro de Justicia y Derechos 
Humanos de la República de Paraguay María Eugenia Argaña 
Alderete, Directora de Acceso a la Justicia; María Luján Ruiz Diaz 
Rodas, Coordinadora de Casas de Justicia y Sandra Ramona Servin 
Amarilla, Jefa de Mediación. 
Durante toda la semana se realizaron intercambios de Fortalecimiento 
de Métodos Alternativos y Resolución de Conflictos entre la comitiva 
de técnicos de Paraguay y los mediadores de nuestra Dirección 
Nacional.
La visita se concretó a través de una serie de actividades con 
el objetivo de acercar los programas de la Dirección. Alguna 
de las actividades que se realizaron fueron entrevistas con los 
administrativos, mediadores, admisores, capacitadores y recorrida 
por el Centro de Prevención y Resolución de Conflictos de nuestra 
Dirección para conocer su funcionamiento.
Durante el resto de los días concurrieron a los Centros de Mediación 
Comunitaria que integran la Red Federal en Pilar y en Morón. 
Asimismo, tuvieron entrevistas con referentes de la mediación 
comunitaria y pre-judicial.
El último día, se planificaron las próximas actividades que se 
realizarán de manera conjunta.

El profesor Edy Kaufman capacitó a profesionales de la Dirección Nacional 
junto a invitados de la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria. 

El foco del taller estuvo puesto en evidenciar la efectividad de las 
herramientas de resolución de conflictos para casos complejos. 
Entre los casos presentados se destacan: la normalización de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el sistema de elecciones 
democráticas en Lesotho y las protestas estudiantiles en 
universidades de Chile y Venezuela.

INTERCAMBIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
MÉTODOS ALTERNATIVOS Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS | lunes 4 a viernes 8

FORTALECIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA 
DIRECCIÓN  | viernes 29

Visita de las representantes de la Dirección General de Justicia.

Los profesionales de la Dirección Nacional en la capacitación.
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El programa Acción Sin daño se enmarca en Las Reglas de Brasilia las cuales 
fueron incorporadas en el sistema de justicia por medio de una Acordada de 
la Corte Suprema de Justicia (ACORDADA N° 5/2009  EXPTE. N° 821 /2009) 
la cual dispone que dichas reglas deberán ser seguidas   -en cuanto resulte 
procedente- como guía en los asuntos a que se refieren. El objetivo de las 
mismas es establecer líneas de actuación para los Poderes Judiciales, 
con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato 
adecuado a sus circunstancias particulares.
Una de las líneas de acción del nombrado programa consiste en la formación 
a organismos públicos  en herramientas participativas  para la prevención y  

5, 12, 19 y 26 DE SEPTIEMBRE 
Corporación Sur
C.A.B.A.

8 DE SEPTIEMBRE 
Dirección Nacional
C.A.B.A.

7, 14 y 28 DE SEPTIEMBRE 
Morón
Provincia de Bs. As.

18 y 19 DE SEPTIEMBRE 
Río Grande
Provincia de Córdoba

19 DE SEPTIEMBRE 
Dirección Nacional
C.A.B.A.

7 y 8 DE SEPTIEMBRE 
Viedma
Provincia de Río Negro

8, 9 y 30 DE SEPTIEMBRE 
Tierra del Fuego 
Prov. de Tierra del Fuego

transformación de los conflictos comunitarios. 
Este mes llevamos a cabo en el Barrio los 
Piletones, corporación Sur, la “Capacitación 
en Herramientas para la transformación de los 
Conflictos Comunitarios”. 

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

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.

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

PROGRAMA FORMACIÓN DE MEDIADORES 
COMUNITARIOS

5, 12 y 19 DE SEPTIEMBRE
Tres de Febrero
Provincia de Bs. As.

22 y 23 DE SEPTIEMBRE
Rosario
Provincia de Santa Fe

15 y 16 DE SEPTIEMBRE
Misiones
Provincia de Misiones
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Capacitación a referentes barriales en 
herramientas propias de la mediación 
comunitaria y los métodos participativos de 
resolución de conflictos. Se propone brindar 
herramientas para que estos referentes 
comunitarios puedan contar, además de los 
recursos personales propios, con la posibilidad 
de adquirir y aplicar distintas técnicas para  
brindar una adecuada contención primaria. 

PROGRAMA: ACERCAR

22 y 23 DE SEPTIEMRE 
Chaco
Pcia. de Chaco

29 DE SEPTIEMRE
Tierra del Fuego
Pcia. de Tierra del Fuego

6  DE SEPTIEMBRE 
BCRA
C.A.B.A.

Capacitación de Edy Kaufman en el BCRA.

La Dirección Nacional llevó a cabo una capacitación sobre disminución de 
la conflictividad laboral en el Banco Central. La misma estuvo a cargo del 
profesor Edy Kaufman.

En el acto de apertura estuvieron presentes la Dra. Raquel 
Munt, el Lic.Mariano Flores Vidal, Gerente General del Banco 
y el profesor Edy Kaufman.
El Prof. Kaufman agradeció los esfuerzos conjuntos de la 
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos y el Banco Central de la República 
Argentina para dar lugar a este tipo de capacitaciones que 
contribuyen enormemente a la buena convivencia en el 
ámbito laboral.
El Lic. Mariano Flores Vidal celebró la posibilidad de tener 
a un facilitador de trayectoria como el Edy Kaufman en su 
institución.
Por su parte, la Dra. Raquel Munt aseguró que esta iniciativa 
colabora al desarrollo de organizaciones y sociedades más 
justas, pacíficas e inclusivas.

CAPACITACIÓN CON EL PROFESOR EDY 
KAUFMAN EN EL BANCO CENTRAL

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion


