
La Directora Dra. Raquel Munt asistió a la ciudad de San Juan junto al 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, 
otros ministros y secretarios de las provincias.

El COFEJUS (Consejo Federal de Justicia), se creó en el 2008 con 
la misión de concertar y coordinar las acciones de cooperación 
entre la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para fijar políticas comunes en materia judicial y 
penitenciaria.
Se firmó una carta compromiso donde acuerdan concientizar sobre 
la necesidad de incorporar, en el ámbito de las disputas laborales, 
una instancia prejudicial que recepte la implementación de métodos 
alternativos de resolución de conflictos y eso permitirá acercar a las 
partes en disputa para que arriben a acuerdos que impliquen la justa 
composición de sus derechos e intereses.

Las jornadas organizadas por la Dirección Nacional de Mediación y MPRC 
junto a la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios de justicia 
de las Américas fueron realizadas en la Universidad Siglo 21 bajo el lema 
“Herramientas para la transformación de los Conflictos Comunitarios”.

El Programa jerarquiza los Métodos adecuados de resolución de 
Conflictos como estrategias privilegiadas para el acceso a la justicia. 
Se realizó tras el trabajo articulado entre el Centro de Estudios de 
justicia de las Américas (CEJA), la universidad Alberto Hurtado de 
Chile y La Dirección Nacional. Dicho programa se enmarca dentro 
del programa de fortalecimiento de la Mediación Comunitaria que 
venimos llevando adelante.
La Directora Dra. Raquel Munt destacó la participación de los 25 
mediadores comunitarios, en su mayoría integrantes de la Red 
Federal de Centros de Mediación, que fueron seleccionado por su 
compromiso con los métodos.
Durante la jornada participaron María Gabriela Rodríguez Querejazu 
de la Universidad Siglo 21, los docentes Dra. Mirtha Ulloa González, 
el Sociólogo Gonzalo Frei Toledo de la Universidad Alberto Hurtado 
de Santiago de Chile, el Dr. Alejandro Nató Coordinador de la Oficina 
de Gestión de Conflicto del Defensor del Pueblo de la Nación y el 
equipo de profesionales de la Dirección Nacional.
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CONSEJO FEDERAL DE JUSTICIA | lunes 3 y martes 4 

JORNADA DE INTERCAMBIO ENTRE MEDIADORES 
COMUNITARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES | 
jueves 6 y viernes 7 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Germán Garavano, con la 
presencia de ministros y secretarios de las provincias, CABA y el Gobernador de la 
Provincia, Sergio Uñac.

Apertura de la jornada con la Dra. Mirtha Ulloa González, Gonzalo Frei Toledo, 
Dr. Alejandro Nató y Dra. Raquel Munt.

Segunda jornada de trabajo con el Politólogo Pablo Lumerman.
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La Dra. Raquel Munt junto a la Mediadora María Fernanda Raffo Benegas, 
abogada y mediadora de dicha Dirección participará de la Diplomatura de 
Capacitación Continua, Justicia Juvenil organizada por la Université de 
Genéve.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través 
de un convenio firmado con la Universidad de Ginebra, otorgó 26 
becas, para la diplomatura de formación de Estudios Avanzados 
(CAS) en Justicia Juvenil totalmente en línea a través de una 
plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) a los efectos de que 
los que la realicen se constituyan en “formadores de formadores” 
y así hacerlo extensivo a todos aquellos que estén interesados en 
participar de la temática.
La beca otorgada por la prestigiosa universidad comenzará a 
dictarse el próximo 18 de septiembre de 2017. El objetivo de la 
capacitación es profundizar el conocimiento en el campo de la 
Justicia juvenil (en particular de la justicia restaurativa) a través 
del análisis de los marcos jurídicos internacionales, regionales y 
nacionales teniendo en cuenta el contexto social y criminológico 
actual. Además, busca ampliar la comprensión de los principales 
temas de la Justicia juvenil, los factores de riesgo y de protección 
de los derechos del niño y conocer las diferentes metodologías de 
intervención; adoptar un enfoque interdisciplinario en Justicia juvenil, 
combinando conceptos teóricos y prácticos de intervención con 
niños y adolescentes en conflicto o en contacto con la ley y utilizar 
las normas, principios y valores de la Justicia juvenil restaurativa en 
las prácticas profesionales.

LA UNIVERSITÉ DE GENÉVE BECÓ A DOS MEDIADORAS 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL | mes de julio

La Dra. Raquel Munt entregó el certificado 
de habilitación de la Universidad Isalud 
como institución formadora en Métodos en 
conflictos del Sector Salud.

La Dirección Nacional recibió a la Dra. 
Grasielle Mello, abogada y mediadora de 
Minas Gerais, Brasil quien se acercó a la 
Dirección para conocer nuestros programas 
y para poder desarrollar su investigación de 
tesis magistral de la Maestría en Resolución 
de Conflictos en el Instituto Universitario de 
Buenos Aires, ESEADE

ENTREGA DE CERTIFICADO 
miércoles 5 

RECIBIMOS ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

Alicia Gallardo Polleri, Raquel Munt y Maria 
Elena Rossi en la Dirección Nacional de 
Mediación y MPRC.

La Dra. Cristina Germán, del equipo de 
Relaciones Internacionales informando a la 
Dra. Graseill Mello sobre los programas de 
la Dirección.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos certificó las Normas de 
Calidad ISO 9001 para el Centro de Prevención y Resolución de Conflictos 
y para el Registro Nacional de Mediadores.

El organismo recomendó la Certificación Internacional luego de 
verificar que se alcanzaron los objetivos trazados por la política de 
calidad de la cartera.
Del acto de certificación participó el Ministro Germán Garavano 
y el secretario de Planificación Estratégica, Mauricio Devoto. En 
representación del IRAM asistieron el gerente de Certificación de 
Sistemas de Gestión, Gustavo Pontoriero y el gerente de Relaciones 
con Gobierno, Ernesto Kerner.
El Ministro Garavano destacó el trabajo que se viene realizando 
desde todas las áreas del Ministerio para “mejorar el servicio de 
atención de los ciudadanos, ya que es prioridad para nuestra gestión 
fomentar el acceso a la justicia”. 
El objetivo del encuentro fue el reconocimiento al personal de 
los procesos que han aprobado la auditoría realizada por el ente 
certificante IRAM, demostrando por tanto cumplir con estándares de 
calidad internacional en la prestación de servicios brindados desde 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promoviendo de esta 
manera el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.
De esta forma se elevaron los estándares de los servicios y de la 
atención al público en los trámites que los ciudadanos realizan 
en la cartera, utilizando procesos de medición eficaces para 
determinar el grado de satisfacción del usuario con el servicio que 
recibe y optimizando los procesos a través del uso de manuales e 
instructivos, herramientas de calidad y tecnología informática.
La Dirección agradece al equipo de profesionales que hicieron 
posible la certificación del Centro de Prevención y Resolución de 
Conflictos, Melisa Niz y Manuela Gutiérrez y la certificación del 
Registro Nacional de Mediadores Victor Guisado y Luis Rodriguez 
Valcarcel.

RECIBIMOS EL CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD 
EN PROCESOS DE GESTIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA | 
miércoles 12 de Julio 

La Directora de la Dirección Nacional, Dra. Raquel Munt y el asesor de la directora, 
el Sociólogo Diego Marks recibiendo el certificado ISO.

NOVEDADES JULIO 2017
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Exposición del Dr. Roni Stier.

NOVEDADES JULIO 2017

Exposición de la Dra. Raquel Munt en la Casa Rosada.

La Directora de la Dirección Nacional participó de la capacitación que 
brindó el Dr. Roni Strier sobre Inclusión Social y Empoderamiento para 
los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina y 
Ministerio de Producción de la Nación Argentina.

El encuentro se dividió en dos instancias. La primera instancia 
fue un conversatorio entre miembros de la Universidad de Haifa 
y autoridades de los Ministerios de Producción, Desarrollo Social 
y Justicia y Derechos Humanos de la Nación para reflexionar en 
torno al desafío del empoderamiento comunitario en las políticas 
de inclusión social. La segunda instancia una Charla de Ronie Strier 
sobre inclusión social y empoderamiento: prácticas institucionales 
inclusivas. 

El objetivo del encuentro fue analizar en forma crítica los conceptos de 
empoderamiento y exclusión social y discutir parámetros prácticos 
e institucionales de servicios inclusivos con y para poblaciones 
excluidas.

El Dr. Roni Strier es el fundador y Director del Centro para el Estudio 
de la Pobreza y Exclusión de la Universidad de Haifa, quién reflexionó 
sobre el desafío del empoderamiento comunitario en las políticas de 
inclusión social.

ACCIONES CONJUNTAS CON UNIVERSITY OF HAIFA | 
jueves 20 de julio
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Jornada de Trabajo en la Dirección Nacional de Mediación y MPRC.
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En la Dirección Nacional se consensuaron las pautas de funcionamiento 
para la apertura del Registro de Centros de Mediación Prejudicial.

En la Jornada participaron el Centro de Mediación del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, Centro de Mediación 
de la Facultad de Derecho de la UBA, Centro de Mediación de la 
Asociación de Abogados de Buenos Aires, Colegio de Abogados de 
la Ciudad de Buenos Aires, Centro de Mediación Gratuita Caritas del 
Socorro, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Centro 
de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

JORNADA DE TRABAJO DE LOS CENTROS GRATUITOS 
DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL | lunes 14 de julio

El Dr. Art Hinshaw, la Dra. Raquel Munt y la asesora Dra. Emilia Mathé reunidos en la 
Dirección Nacional de Mediación.

El Dr. Art Hinshaw, Mediador y Árbitro de Arizona State University, John 
Bouma Fellow in Alternative Resolution y Director en Lodestar Dispute 
Resolution Program invitado a nuestro país por la American Bar Association 
visitó la Dirección Nacional de Mediación.

Durante el encuentro con la Dra. Raquel Munt se intercambiaron 
experiencias sobre la Mediación y los Métodos Adecuados de 
Resolución de Conflictos en Argentina y Estados Unidos. El Dr. 
Hinshaw demostró un particular interés por nuestro Registro 
Nacional de Mediación Prejudicial y la gran cantidad de causas 
que no entran al sistema judicial tras haber sido trabajadas en la 
instancia de mediación previa.
Asimismo se mostró interesado en conocer más sobre el Congreso 
Mundial de Mediación y Cultura de Paz 2018 a desarrollarse en 
Argentina.inclusión social.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS | martes 18 de julio



CAPACITACIONES JULIO 2017

6

CAPACITACIÓN EN VIDEOCONFERENCIA SOBRE 
CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN DESTINADA A 
OPERADORES BARRIALES DEL PAÍS | lunes 3 de julio

DOS MINISTERIOS TRABAJANDO JUNTOS POR EL 
PROTAGONISMO CIUDADANO | martes 11 de julio

La Lic.. Miriam Markus y el Dr. Enrique Munné Bonilla fueron los docentes a cargo.

Los docentes responsables de la Capacitación la Lic. Miriam Markus, Dr. Daniel Prezioso y 
el Dr.  Enrique Munné Bonilla.

La misma fue transmitida en todos los puntos digitales del país donde 
se analizó y caracterizó a la negociación como método para el abordaje 
pacífico de conflictos.

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación llevó a cabo en la Sede del Programa 
Punto Digital dependiente del Ministerio de Modernización, una 
videoconferencia destinada a diferentes Puntos Digitales del país 
como Salta, Santa Fé, Formosa, Jujuy, San Juan y varias localidades 
de Buenos Aires.
La capacitación comenzó con un disparador basado en el recorte de 
una película, para analizar el conflicto y sus elementos. Se analizó y 
caracterizó a la negociación como método para el abordaje pacífico 
de conflictos y se focalizó en la herramienta de la escucha activa 
como primer paso en una negociación analizando algunos Tips que 
los participantes podrán poner en práctica. 

La capacitación sobre CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN fue impulsada por 
la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y DDHH 
de la Nación junto con la Secretaría de Empleo Público del Ministerio 
de Modernización. En la misma participaron directores y referentes de 
Recursos Humanos de distintos organismos.

Teniendo en cuenta que el área de Recursos Humanos  trabaja 
con mucha frecuencia con situaciones conflictivas, se trabajaron 
conceptos que permiten analizar las distintas conflictivas, así como 
herramientas y estrategias para el abordaje de las mismas, desde una 
perspectiva resolutiva que contemple los intereses y las emociones 
de las personas involucradas, así como las necesidades de la 
organización. Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de un 
abordaje temprano y preventivo que permita evitar el agravamiento 
de los conflictos.
La capacitación fue dirigida para Directores y responsables de 
RRHH de diferentes Ministerios como el de Turismo, Agroindustria, 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Hacienda, Educación y Deportes, 
Defensa, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Justicia y DDHH, Modernización 
y Jefatura de Gabinete de Ministros entre otros.

MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS +



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 en 
la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan 
José O´Connor” de Oficiales y la Academia 
superior de estudios penitenciarios “Roberto 
Pettinato”.

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.

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.

MÉTODOS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS, 
MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA

PROGRAMA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
DIÁLOGO

JORNADA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA Y 
ANÁLISIS DE CASOS
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4, 11 y 18 DE JULIO
C.A.B.A.

27 y 28 DE JULIO
Catamarca
Pcia. de Catamarca

11, 12 y 24 DE JULIO
C.A.B.A.

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. 

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 FORMACIÓN DE MEDIADORES 
COMUNITARIOS

PROGRAMA ACERCAR

6 y 7 DE JULIO 
Jujuy
Pcia. de Jujuy

10, 11, 13 y 14 DE JULIO 
C.A.B.A.

7 y 8 DE JULIO 
Misiones
Pcia. de Misiones

7 y 8 DE JULIO 
Misiones
Pcia. de Misiones

La Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, es la que permite seguir abriendo 
canales de comunicación dentro de la jurisdicción de todo el territorio argentino, logrando 
un intercambio permanente y actualizado de los abordajes en relación a los conflictos, 
su fortalecimiento y difundiendo las políticas públicas en relación a temas de acceso a la 
justicia y aplicación de los métodos de resolución de conflictos.
Todo ello favorece a la resolución pacífica y participativa de conflictos en la población y 
especialmente en los sectores vulnerables.
Damos, en esta oportunidad la bienvenida a los recientes nodos incorporados a la Red 
Federal:

Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. junio 2017
Defensoría del Pueblo de Neuquén. julio de 2017.

RED FEDERAL DE CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA
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TRABAJO ARTICULADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE POLÍTICAS DE GÉNERO, FAMILIA Y DIVERSIDAD EN 
QUILMES | martes 11 de julio 

VISITAMOS LA DELEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE REINCIDENCIA DE LA PLATA, 
PROVINCIA DE BS. AS. | viernes 14 de julio 

La Dra. Raquel Munt acompañada por Lic. Manuela Gutiérrez profesional de la Dirección 
Nacional conversando con las mujeres de “La Fortaleza”.

La Dra. Raquel Munt en la delegación de la Dirección nacional de reincidencia de La plata.

La Dra. Raquel Munt en articulación con la Dirección General de Políticas 
de Género, familia y diversidad de Quilmes visitó La Fortaleza  en el partido 
de Quilmes.

En dicho encuentro, la Dra. Raquel Munt conversó sobre canales de 
acceso a la justicia y los dispositivos que permiten a las mujeres 
fortalecerse y generar un proyecto de vida autónomo. Además se 
conversó sobre las herramientas que facilitan superar situaciones 
de violencia focalizándose en las personas como sujetos y no como 
víctimas. 

En compañía del Director Nacional de Reincidencia Dr. José Guerrero la Dra. 
Raquel Munt recorrió la sede descentralizada del Ministerio de Justicia y 
DDHH.

En dicha sede se atienden a más de 10.000 personas por mes y se 
realizan numerosos trámites relacionados con la Dirección Nacional 
de Reincidencia, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Datos 
Personales y Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
Además, se atienden consultas de los vecinos de Centro de Acceso 
a la Justicia, del Cuerpo de Abogados y Abogadas para víctimas de 
Violencia de Género y Departamento Jurídico Regional y cuenta con 
un “Punto Digital”.



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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

VISITAMOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES | miércoles 19 de julio 

Dra. Raquel Munt en la Municipalidad de Pilar con referentes de la Municipalidad de Pilar.

La Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución 
de Conflictos, Dra. Raquel Munt visitó el Centro de Mediación Comunitario 
dependiente de la Municipalidad de Pilar.

La Dra. Raquel Munt fue recibida por la Directora del Centro de 
Mediación Comunitario de la Municipalidad de Pilar la Dra. Mirta 
González, el Subsecretario de Participación Ciudadana, Lic. Gabriel 
Lagomarsino, el Director de Presupuesto Participativo Marcelo 
Guzmán y la Candidata a concejal Jésica Bortule.
En el encuentro la Dra. Raquel Munt tuvo la posibilidad de conversar 
sobre la importancia de escuchar a los vecinos, profundizar sobre 
los métodos que alientan la participación ciudadana y compartir 
experiencias de trabajo en campo, construyendo consensos para 
una mejor convivencia.
Luego fue recibida por el Intendente Nicolás Ducoté quien se mostró 
interesado en profundizar sobre  el eje de facilitación de conflictos 
en los que se ven involucrados varios actores de la Comunidad.
La misión de la Dirección de Mediación y Gestión de conflictos es 
aportar a la comunidad nuevas respuestas que permitan trabajar 
para un cambio, basado en formas de convivencia que fortalezcan 
los lazos sociales, la solidaridad, la cooperación y que los vecinos 
tengan un espacio para ser escuchado.
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http://www.facebook.com/mediacionnacion

