
La Directora Nacional, Dra. Raquel Munt junto al Secretario de Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflictos de la Provincia de Salta, Dr. 
Gustavo Skaf, estuvieron presentes en la apertura del Primer Encuentro de 
la Red Federal NOA- NEA 2017 de Mediación Comunitaria que se desarrolló 
en la Provincia de Salta.

Durante el acto de apertura, el Dr. Gustavo Skaf expresó la importancia 
del encuentro para poder intercambiar y compartir conocimientos 
que van a fortalecer el sistema y lograr un trabajo más eficiente.
Por su parte, la Dra. Raquel Munt, señaló “elegimos Salta como sede 
de este primer encuentro, ya que consideramos que es la provincia 
que se encuentra a la vanguardia en la materia, con este tipo de 
jornadas buscamos regionalizar la temática, ya que estas provincias 
comparten de alguna manera las mismas problemáticas, y de esta 
manera poder enriquecerse y potenciar el servicio que brindan a la 
comunidad”.
En el encuentro en el que participaron más de 40 integrantes de 
la Red Federal, se trabajó  sobre las experiencias y desafíos de las 
regiones NOA y NEA con los objetivos de dinamizar procesos de 
intercambio y producción conjunta entre los centros de mediación 
comunitarios de las regiones y consolidar un plan de acción de nivel 
regional para la gestión participativa y pacífica de conflictos socio 
comunitarios existentes en las regiones. 
En el segundo día de encuentro, se realizaron talleres abiertos para 
150 mediadores de la región NOA-NEA. Estuvieron presentes la 
Dra. Pamela Calleti, Ministra de DDHH Y Justicia de Salta, la Dra. 
Raquel Munt, Directora de nuestra Dirección y el Dr. Gustavo Skaf, 
Secretario de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 
de Salta. También estuvieron presentes la Dra. María Inés Diez, 
Defensora Pública de la Provincia de Salta y Secretarios de Estados. 
El objetivo del encuentro fue compartir experiencias, revisar las 
prácticas en relación al abordaje de los conflictos familiares 
y vecinales, como así también trabajar sobre algunas de las 
problemáticas psicosociales y ambientales que se presentan en los 
Centros de Mediación de la región.
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ENCUENTRO DE LA RED FEDERAL  NOA - NEA | jueves 06 y 
viernes 07 de abril

Primer Encuentro Regional, NOA-NEA, Red Federal de Centros de 
Mediación Comunitaria. Salta.
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La Dra. Raquel Munt, se reunió con la Defensora General de la Provincia de 
Salta, María Inés Diez, para acordar la próxima implementación de un plan 
de capacitación a desarrollar durante el año.

El objetivo de la capacitación para Mediadores del Centro Comunitario 
de Mediación del Ministerio Público de la Defensa, con participación 
y asistencia del equipo de la Dirección Nacional es profundizar los 
conceptos del Método Alternativo de Resolución de Conflictos en 
beneficio de quienes concurren diariamente para ser asistidos por 
la defensa pública.
El abordaje estará destinado también a otros operadores, 
funcionarios y magistrados del Ministerio Público de la Defensa que 
se encuentran  vinculados a la materia.

En la Provincia de Neuquén se llevó a cabo una jornada de trabajo con 
jueces federales, fiscales, secretarios de juzgados y el Defensor Público 
donde se dialogó sobre cómo construir líneas de acción conjunta para la 
transformación de Conflictos Públicos.

La jornada de intercambio permitió reflexionar y proyectar instancias 
de implementación de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos públicos en el marco de causas judiciales.
El propósito del encuentro fue proyectar estrategias de gestión 
articulada para el abordaje de conflictos sociales de alta complejidad. 
Identificar buenas prácticas a fin de generar procesos colaborativos 
para la resolución de conflictos entre empresas, gobiernos y 
comunidades vulnerables convocados en el marco de instancias 
judiciales (aplicación de reglas de Brasilia). Aumentar la capacidad 
de alerta temprana y respuesta oportuna del Estado para abordar 
los conflictos en su etapa de gestación.
En el encuentro participaron María Carolina Pandolfi, Jueza del 
Juzgado Federal N°1 de Neuquén, Gustavo Villanueva, Juez Federal 
N°2 de Neuquén, Hugo Greca, Juez Federal de Roca, Cristina Beute, 
Fiscal Federal de Neuquén, Eric Walter, Secretario del Juzgado 
Federal de Zapala, Guido Otranto, Juez Federal de Esquel, Pablo 
Antonio Matkovic, Defensor Federal de la Provincia y Secretarios de 
Juzgados. 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN 
SALTA | viernes 07 de abril

NUEVOS MODELOS DE JUSTICIA: TRANSFORMACIÓN 
EN CONFLICTOS SOCIALES - NEUQUÉN | miércoles 12 de abril

Jornada de trabajo en Neuquén para la transformación de Conflictos Públicos.
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La Dra. Raquel Munt junto al equipo del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de 
Salta. 
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La Dra. Raquel Munt y su equipo de profesionales, se reunieron con 
referentes de la Mediación en Argentina para organizar el Congreso Mundial 
de Mediación que se realizará el año que viene en Argentina.

La Directora Nacional Dra. Raquel Munt, y los siguientes 
representantes de la Mediación en Argentina: Germán Bauché 
Defensor General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, 
Florencia Brandoni, asesora, docente y Directora ejecutiva de Revista 
La Trama,  Ana Prawda, docente en ámbito nacional e internacional, 
y de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, Marinés Suárez, 
titular de la Asociación Civil Mediando Metalogos,  Juan Carlos 
Vezzulla, del Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil y Portugal 
y referentes institucionales María de los Angeles Pesado, de 
Relaciones Interinstitucionales de la Defensoría General de Lomas 
de Zamora, Ma. Emilia Mathe, Cristina German y Andrea Lapasset, 
de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos; se reunieron en la Dirección Nacional de 
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos 
para trabajar en la co-construcción del XIV Congreso Mundial de 
Mediación que se llevará a cabo en Argentina en el 2018.
En la reunión se discutió la temática del Congreso y se coincidió 
en que no se centre en la mediación prejudicial. Se propuso tomar 
el indicio expresado en el mensaje del Dr. Pesqueira, prestigioso 
Mediador Mexicano de la Universidad de Sonora México, quien 
visitó nuestro país el mes de marzo para traernos la propuesta de 
organizar el XIV Congreso Mundial de Mediación 2018 en nuestro 
país, que proponía “aprender a vivir juntos”.
Los participantes de la reunión acordaron en focalizar la atención 
sobre la existencia de otras metodologías de resolución de conflictos 
además de la mediación, haciendo referencia a la construcción y 
promoción de una cultura de paz a partir de la utilización de los 
métodos alternativos de resolución de conflictos como parte de una 
política pública.

CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN 2018 EN 
ARGENTINA | martes 18 de abril

El equipo reunido en la Dirección Nacional organizando el XIV 
Congreso Mundial de Mediación 2018 - Argentina.
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La Dra. Raquel Munt participó como disertante en el XXXII Congreso 
Argentino de Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

Participaron del Congreso aproximadamente 5700 psiquiatras y 
profesionales de la salud mental del país e invitados extranjeros 
que llegaron de Reino Unido, Chile, Brasil, España, Francia, Bolivia y 
hasta Australia. 
Durante el simposio la Dra. Munt expresó, la importancia de  la 
mediación como método toda vez que sea posible, ya que es una 
estrategia donde “las partes asumen la dirección del proceso y se 
comprometen en un acuerdo donde su grado de satisfacción es 
sensiblemente más alto”. Se empodera así a la comunidad en la 
resolución del conflicto.
La conclusión del encuentro entre los participantes de este debate 
es que deben desarrollarse REDES DE SERVICIOS de fácil acceso 
a la comunidad y las partes en conflicto, en el marco de las leyes 
legitimadas, para la evaluación de riesgo y la asistencia a víctimas y 
agresores, más que sólo intervenir en su persecución y castigo.

LA LEY FRENTE A  LAS DIVERSAS VIOLENCIAS SOCIA-
LES | viernes 28 de abril

La Dra. Raquel Munt junto al panel de disertantes del Congreso de APSA.

Los aspirantes rindiendo el examen de idoneidad,
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En la Facultad de Derecho de la UBA se presentaron a la evaluación 
escrita 152 abogados aspirantes a formar parte del Registro de Mediación 
Prejudicial dependiente de esta Dirección. 

Esta instancia es la la primera de las dos evaluaciones de idoneidad 
que deberán aprobar para acceder a la etapa de Práctica Supervisada, 
la cual una vez finalizada, los habilitará para obtener la matrícula de 
mediador prejudicial.
En la instancia oral, un tribunal evalúa lo actitudinal, la capacidad 
de escuchar sin tomar decisiones con relación a la solución del 
conflicto, y de desempeñar su rol desde un lugar imparcial.
Los evaluadores son los mediadores que se desempeñan 
actualmente en el Centro de Mediación de la Dirección, y poseen 
años de experiencia tanto en el ejercicio de la mediación como en 
la docencia. También suelen participar veedores del Colegio Público 
de Abogados a fin de garantizar la transparencia de los exámenes.
En la última etapa, la de práctica supervisada, se les asigna un 
tutor -mediador del Centro de Mediación de la Dirección- para que 
participen en procesos de mediación asistidos por aquel, a fin de 
que previo a su actividad como mediadores prejudiciales hayan 
transitado la experiencia de conducción de un conflicto real.
Una vez en el Registro, para mantenerse en el mismo, deberán 
acreditar anualmente las horas de Capacitación Continua que 
acrediten su actualización constante en métodos. 
Los profesionales, una vez habilitados, conducen un procedimiento 
cuyos protagonistas son personas que se encuentran en situación 
de conflicto. Su actividad tiene como objetivo  lograr que las 
personas se escuchen y dialoguen colaborativamente con quien 
visualizan como contrario, construyendo una solución satisfactoria 
para ambos, o, de no es posible, poder comprender las razones y las 
necesidades  del otro.
El medidor es quien intenta no solo disminuir la conflictividad entre 
las partes, sino también, que los abogados que los acompañan 
ingresen en esta propuesta de trabajo basada en el diálogo, sin por 
ello, desatender los intereses de su propio cliente, apartándose así 
del tradicional rol adversarial para ingresar a uno más colaborativo.
La tarea cotidiana de cada mediador prejudicial contribuye así a 
facilitar el acceso a la justicia disminuyendo la conflictividad social, 
es por este motivo que el nivel de exigencia y rigurosidad para ser 
parte del registro es tan alto.

EXAMEN MEDIADORES PREJUDICIALES UBA  | lunes 
24 de abril



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

En el marco de un nuevo proyecto vinculado 
con la facilitación en conflictos públicos, los 
mediadores de la Dirección Nacional recibieron 
una capacitación a cargo del docente Pablo 
Lumerman, quien tiene una vasta experiencia 

Durante el mes de abril se llevaron a cabo 
los seminarios destinados a sensibilizar al 
personal del servicio penitenciario en métodos 
participativos de resolución de conflictos, 
mediación penitenciaria, justicia restaurativa, 

La Dirección Nacional realizó un Conversatorio 
sobre Problemática gerontológica y el 
dispositivo de intervención mediativa con las 
familias y los adultos mayores. 

CAPACITACIÓN EN FACILITACIÓN 

MÉTODOS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN 
PENITENCIARIA Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

CONVERSATORIO SOBRE PROBLEMÁTICA 
GERONTOLÓGICA

CAPACITACIONES ABRIL 2017
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6 y 7 DE ABRIL
Chaco
Pcia. de Chaco

10 y 11 DE ABRIL
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

19 DE ABRIL
C.A.B.A.
Pcia. Buenos Aires

MES DE ABRIL
C.A.B.A. y Eseiza
Pcia. de Jujuy

La Dirección Nacional junto al Ministerio de Turismo de la Nación y la 
Sedronar llevaron adelante el “Taller de Sensibilización en Resolución 
Colaborativa de Conflictos” dedicada al abordaje de situaciones 
conflictivas.

CAPACITACIÓN A COORDINADORES DE VIAJES 
ESTUDIANTILES

3 y 4 DE ABRIL
Neuquén
Pcia. de Neuquén

Este mes se llevaron a cabo las pasantías en Mediación Comunitaria en 
el Municipio de Morón. En esta última etapa de Formación en Mediación 
Comunitaria se contó con la participación de 25 alumnos.

PASANTÍAS MORÓN COMUNITARIA 

4 DE ABRIL
Morón
Pcia. de Buenos Aires

en procesos de diálogo en conflictos sociales complejos (Comunidades 
vulnerables, Empresas y Estados) e interculturales. Esta capacitación 
de nuestro equipo es un primer paso para desarrollar un Plan Nacional 
de Formación de Facilitadores en Conflictos Públicos que tiene como 
objetivo que los organismos públicos propios de los poderes ejecutivos 
provinciales desarrollen capacidades para disminuir los niveles de 
conflictividad social, generando dispositivos de alerta temprana y 
respuesta oportuna que eviten y se anticipen a las situaciones de escalada 
de violencia así como también gestionar pacífica y participativamente los 
conflictos públicos desarrollando instancias de diálogo facilitado.

conflicto, comunicación y manejo del enojo.
El primer seminario fue enmarcado dentro del “Curso de perfeccionamiento 
para alcanzar el grado de Ayudante de Segunda”. Asistieron 55 Oficiales y 
se realizó en la Escuela de Suboficiales Subdirector Nacional “Juan Carlos 
Garcia Basalo” (Ezeiza).
El segundo seminario se dictó dentro del “Curso de perfeccionamiento 
para Adjutores (oficiales)” realizado en la Academia Superior de Estudios 
Penitenciarios “Roberto Pettinato” (C.A.B.A.) y se contó con la participación 
de 25 alumnos.



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”.

JORNADA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS
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24, 25 y 26 DE ABRIL
C.A.B.A.
Pcia. de Buenos Aires

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. 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN DIÁLOGO

20 y 21 DE ABRIL
Santa Rosa
Pcia. de La Pampa

21 y 22 DE ABRIL
Salta
Pcia. de Salta

Se pretende generar capacidad instalada en los 
organismos públicos, formando a los agentes 
estatales como mediadores comunitarios. 
La Mediación comunitaria –y en general los 
Métodos Participativos- son una herramienta 
clave para gestionar a conflictividad barrial 

FORMACIÓN DE MEDIADORES COMUNITARIOS

21 y 22  DE ABRIL
Salta
Pcia. de Salta

28 y 29  DE ABRIL
Jujuy
Pcia. de Jujuy

comunitaria, allanando el camino hacia una sociedad más justa, igualitaria 
y democrática. Es responsabilidad de las administraciones públicas 
trabajar para que la justicia sea el motor en el proceso de integración y 
pacificación de la sociedad.

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion


