
El equipo de especialistas de la Dirección Nacional recibieron al Secretario 
Letrado de la Corte Suprema de la Nación, Roberto Saggese para afianzar 
espacios con la Corte Suprema.

La reunión se centró principalmente en la evaluación de acciones 
conjuntas, destinadas a facilitar el intercambio de información, 
mejorar los procedimientos comunicacionales y optimizar las 
labores de cada organismo en forma recíproca. 

Recibimos en la Dirección Nacional a la Directora de Capacitación de 
la Maestría de Resolución de Conflictos de la Universidad de Lomas 
de Zamora, Dra. Juana Dioguardi acompañada por sus maestrandos 
provenientes de Brasil.

En la reunión se pudo compartir con los maestrandos Dr. José 
Spillari y el Dr. Pedro de Freitas Mourao las experiencias acerca 
del funcionamiento de la mediación y los proyectos que se están 
llevando a cabo en ambos países. En el encuentro se dialogó sobre 
futuros proyectos, eventos y capacitaciones  en diferentes temáticas 
para este año.
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FORTALECIENDO EL DIÁLOGO CON LA CORTE SUPREMA  
| lunes 06 de marzo

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MEDIACIÓN | lunes 13 de marzo

El equipo de la Dirección Nacional en diálogo con al Secretario Letrado de la Corte 
Suprema de la Nación, Dr. Roberto Saggese.

La Dra. Juana Dioguardi y sus maestrandos de Brasil junto al equipo de la Dirección 
Nacional.
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El Dr. Marcelo D´Agostino, Subsecretario de Justicia y Relaciones 
Institucionales, el Abogado Alejandro Jofré, Subsecretario de Trabajo y 
Empleo y el Abogado Carlos Aguinga recibieron en la Casa de Gobierno de 
Mendoza a la Dra. Raquel Munt. 

En la reunión, abordaron la necesidad de impulsar y fortalecer los 
Métodos Participativos de Resolución de Conflictos en la Provincia 
de Mendoza haciendo especial hincapié en las necesidades de 
respuestas rápidas y eficientes para los ciudadanos.

La Dra. Raquel Munt participó de la inauguración de un servicio de 
Mediación y asesoramiento en Defensa del Consumidor y al Usuario en la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNcuyo), Provincia de Mendoza.

En el acto de apertura estuvieron presentes las autoridades de 
la Universidad, Sandra Casabene, Secretaria de Extensión de la 
Facultad de Derecho, Fernando Pérez Lasala, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho, Jorge Barón, Vicerrector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Ismael Farrando, Decano de la Facultad de 
Derecho, Ezequiel Nino, Jefe de Gabinete de la Dirección de Acceso 
a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación y Mónica Nofal, Directora de Defensa del Consumidor del 
Gobierno de Mendoza.   
Desde el jueves 16 de marzo, se pusieron en marcha los servicios 
de asesoramiento que se ofrecen en los Consultorios Jurídicos 
de la Facultad. Allí se brindará un equipo de profesionales  que 
intervendrán de manera gratuita para generar soluciones pacíficas 
promoviendo el diálogo. 

MENDOZA: CÓMO AVANZAR CON EL SISTEMA DE 
CONCILIACIÓN LABORAL | jueves 16 de marzo

MENDOZA: INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
MEDIACIÓN | jueves 16 de marzo

La Dra. Raquel Munt en el acto de inauguración del centro de mediación.
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El Dr. Marcelo D´Agostino, Subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, el 
Abogado Alejandro Jofré, Subsecretario de Trabajo y Empleo y el Abogado Carlos 
Aguinga junto a la Dra. Raquel Munt. 
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La Dra. Raquel Munt junto al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Paraná, 
Entre Ríos.

La Dra. Raquel Munt fue invitada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Paraná al encuentro con referentes de instituciones públicas dedicadas 
a la mediación en Paraná y Santa Fe en la Facultad de Ciencias Económicas.

El encuentro denominado “Presente Futuro de la mediación. 
Construcción colectiva de cultura de Paz” se inició en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Contó con la participación durante la apertura y el desarrollo de la 
jornada de la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de 
Paraná, Josefina Etienot, y representantes de varias instituciones de 
Entre Ríos y Santa Fe. 
Durante el encuentro se acordaron acciones tendientes a fomentar 
y fortalecer la mediación comunitaria en el país. Asimismo, la Dra. 
Raquel Munt mencionó su apoyo a la próxima firma de un nuevo 
convenio que contemple la formación y robustecimiento de la 
mediación, como una vía efectiva de la resolución de conflictos a 
través de la Defensoría del Pueblo. 
Por la tarde, se desarrolló un Taller de Reflexión: Mediación 
Comunitaria hoy. Inquietudes y expectativas dirigido a los 
integrantes del Registro de Mediación de la Defensoría del Pueblo 
de Paraná y organizada por le Defensor del Pueblo de Paraná, Luis 
Garay y la Coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky. 
Durante el encuentro se habló sobre el trabajo del mediador, sus 
expectativas y preocupaciones, y respecto del Centro de Mediación 
Comunitario de la Defensoría como fuente de referencia constante 
por su trayectoria, valorando especialmente el trabajo y compromiso 
de los mediadores voluntarios.

ENTRE RÍOS: JORNADA: “PRESENTE Y FUTURO DE LA 
MEDIACIÓN. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CULTURA 
DE PAZ”  | miércoles 22 de marzo

El Superior Tribunal de Justicia de Paraná, recibieron a la Directora Nacional 
de Mediación, Dra. Raquel Munt con el fin de abordar distintos temas 
vinculados con la mediación y los Métodos Participativos de Resolución 
de Conflictos.

El martes 21, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) 
de Entre Ríos, Dra. Claudia Mizawak, acompañada por el Dr. Emilio 
Castrillón, Vocal del STJ y Presidente de la Sala N°2 en lo Civil y 
Comercial recibieron a la Dra. Munt en el marco de una serie de 
actividades enfocadas en la importancia de la mediación como 
herramienta para el acceso a la justicia. En el encuentro se conversó 
sobre la necesidad de fortalecer la capacitación de los mediadores, 
la importancia de la mediación penal y la articulación con el ámbito 
comunitario para la alerta temprana y prevención de la conflictividad 
que evite la escalada de violencia. La Dra. Raquel Munt puso a 
disposición de los diferentes operadores judiciales y los cursos de 
capacitación de la Dirección Nacional para profundizar aún más los 
conocimientos sobre mediación. 

ENTRE RÍOS: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
PARANÁ Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN 
AVANZAN EN UN TRABAJO EN CONJUNTO | martes 21 de marzo

La Dra. Raquel Munt participando del encuentro junto a los referentes de 
instituciones públicas dedicadas a la mediación en Paraná y Santa Fe.
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El Dr. Jorge Pesqueira Leal, un prestigioso Mediador Mexicano de la 
Universidad de Sonora México, visitó nuestro país en miras de organizar el 
XIV Congreso Mundial de Mediación 2018. 

En este primer encuentro la Dra. Raquel Munt y el Dr. Jorge Pesqueira 
Leal se reunieron con el Ministro de Justicia y DDHH de La Nación, 
Dr. German Garavano para firmaron el acta de intención para la 
realización y organización del XIV Congreso Mundial de Mediación 
2018 en Argentina.

Luego fue recibido en la Dirección Nacional por la Dra. Raquel 
Munt, el equipo de profesionales de la Dirección y algunos 
representantes de la Mediación en Argentina - Germán Bauche, 
Florencia Brandoni, Silvina Paz, Silvana Paz, Alejandro Nato, Ana 
Praw, Gabriela Rodríguez Querejazu, Marines Suárez y Juan Carlos 
Vezzulla-. En esta oportunidad se reunieron para organizar el 
Congreso Mundial de Mediación 2018 que se realizará en nuestro 
país. El Dr. Pesqueira, quien hace 17 años que vienen organizando 
los Congresos Nacionales de Mediación en México y 12 años los 
Congresos Mundiales de Mediación en distintos países, socializó 
su experiencia en el campo de la Mediación, en la organización de 
los Congresos, las características, implicancias y alcances de los 
mismos.

CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN 2018 | miércoles 29 de 
marzo

El Dr. German Garavano cerrando el acuerdo con el Dr. Jorge Pesqueira Leal.

Todo el equipo que se reunió para la organización del congreso.
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La Dirección Nacional, junto al Ministerio de 
Turismo de la Nación y la Sedronar llevaron 
adelante una jornada de capacitación destinada 
a Coordinadores de Viajes Estudiantiles. La 
incorporación de modalidades en el abordaje 
de situaciones conflictivas sirve para mantener 
y preservar las relaciones que se dan tanto 
dentro como fuera del ámbito de las agencias 
de turismo.  

Las jornadas de capacitación en métodos 
participativos de resolución de conflictos 
y prácticas restaurativas 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. 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 
COLABORATIVA DE CONFLICTOS

LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN DIÁLOGO 

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

Brindamos capacitación continua a los 
mediadores matriculados en el Registro 
Nacional de Mediación para la implementación 
y fortalecimiento de la Mediación Prejudicial 
en todo el territorio nacional. Dentro del marco 
de capacitación continua se llevó a cabo la 
“Jornada de revisión de práctica y análisis de 
casos”.

Destinado a profundizar la mediación 
comunitaria como instancia de resolución 
pacífica y participativa de los conflictos a través 
de la formación de mediadores comunitarios y 
la profesionalización de sus prácticas.

Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo los 
seminarios para aspirantes a ingresar al Registro 
de Mediadores según Resolución 1689 M.J y 
DD.HH.1689/12. Asistieron 138 aspirantes.

JORNADA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS

CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN COMUNITARIA

SEMINARIO ASPIRANTES AL REGMED

CAPACITACIONES MARZO 2017
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6 y 7 DE MARZO
Rosario
Pcia. de Santa Fe

16 y 17 DE MARZO
Santa Rosa
Pcia. de La Pampa

27, 29 y 31 DE MARZO
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

28 DE MARZO
Morón
Pcia. Buenos Aires

MES DE MARZO
C.A.B.A.
Pcia. Buenos Aires

31 DE MARZO y 1 DE ABRIL
San Salvador
Pcia. de Jujuy

Desarrollamos jornadas de sensibilización 
y concientización a operadores judiciales 
respecto a la necesidad e importancia de 
convocar, derivar y/o abordar los conflictos 
desde los métodos participativos de justicia.  

Programa 
MÁS OPERADORES SENSIBLES AL CONFLICTO, 
MEJOR JUSTICIA

3 y 4 DE MARZO
Corrientes
Pcia. de Corrientes

10 y 11 DE MARZO
Resistencia
Pcia. de Chaco

http://www.facebook.com/mediacionnacion

