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La Dirección Nacional participó de la inauguración de la primera oficina 

de conciliación laboral en Mendoza. Esta iniciativa está enmarcada en 

las políticas de gestión del ministro de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación, Germán Garavano en la consolidación de una Justicia más 

cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente.

El acto de inauguración tuvo lugar en la Casa de Gobierno mendocina y 

contó con la participación del gobernador de la provincia, Alberto Cornejo; 

el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, la 

directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución 

de Conflictos, Raquel Munt, y otros funcionarios del gobierno nacional y 

provincial.

La Dirección Nacional en articulación con el Ministerio de Gobierno, 

Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza realizaron 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.

Quienes integran el nuevo cuerpo de Conciliadores Laborales debieron 

superar una instancia de evaluación, que estuvo a cargo de profesionales 

de la DNMyMPRC y del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

La Dirección Nacional participó de las Jornadas Provinciales de Acceso 

a Justicia y Métodos Apropiados de Prevención, Gestión y Resolución de 

Conflictos que se llevaron a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

La apertura la realizó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, 

Gustavo Ferrari quien destacó la reforma judicial y sistema de justicia de la 

Provincia, junto a la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de 

Justicia de Nación, Doctora María Fernanda Rodríguez.

Esta jornada que reunió a más de 1500 mediadores estuvo organizada 

por la Subsecretaría de Acceso a Justicia de la provincia a cargo de la 

Dra. Rosario Sánchez. En el marco del evento la Directora Nacional de 

Mediación y MPRC Dra. Raquel Munt presentó la Red Federal de Centros 

de Mediación Comunitaria como política pública de Acceso a justicia y 

desarrollo democrático.

La Dra. Munt formó parte del módulo “Modelo de Cooperación del 

Programa de Mediación Comunitaria”, donde expresó la importancia 

de la Red federal como un instrumento de gobernanza centrados en los 

métodos adecuados de acceso a justicia como paradigma de colaboración 

y transformación de los conflictos barriales comunitarios.

PRIMERA OFICINA DE CONCILIACIÓN LABORAL EN MENDOZA  | viernes 17

ENCUENTRO CON MEDIADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA 
JORNADA PROVINCIAL   | miércoles 15 

Integrantes del nuevo cuerpo de Conciliadores Laborales.

La Dra. Munt exponiendo en la Jornada.

Durante el mes de noviembre se homologaron los cursos dictados a los 
conciliadores en relaciones de consumo como horas de capacitación 
continua para los mediadores.

Según Disposición N°100/2017 se reconocieron 10 (diez) horas de 
capacitación continua a los mediadores matriculados en el Registro de 
la Ley N° 26.589 que realizaron y dieron cumplimiento a los requisitos 
de aprobación de la “Capacitación Anual 2017 – obligatoria para los 
conciliadores del Sistema COPREC”.

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS - CONCILIADORES DE CONSUMO
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La Dirección Nacional participó del II Encuentro de la Red Provincial de 

Mediación Comunitaria, que reúne a todos los Municipios de Mendoza.

El objetivo de la jornada es analizar el trabajo de cada municipio en miras 

a la apertura de los Centros Comunitarios, intercambiar experiencias y 

planificar capacitaciones coordinadas por nuestra Dirección, el Gobierno 

de la Provincia de Mendoza y el Municipio de Godoy Cruz.

Trabajamos juntos para fortalecer el desarrollo de la mediación comunitaria 

enmarcada en los principios de la Cultura de la Paz.

El 7 de noviembre se llevó a cabo el examen a los abogados mediadores 

aspirantes a formar parte del Registro de Mediación Prejudicial 

dependiente de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos.

La instancia de evaluación es 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.

Esta evaluación se realiza dos veces por año. La instancia escrita es en 

la Facultad de Derecho de la UBA, y la oral en la Dirección Nacional de 

Mediación. Los evaluadores son los mediadores que se desempeñan en el 

Centro de Mediación de la Dirección, con años de experiencia tanto en el 

ejercicio de la mediación como en la docencia. Suelen participar veedores 

del Colegio Público de Abogados a fin de garantizar la transparencia de 

los exámenes.

Quienes aprueban ambas instancias acceden a una etapa de práctica 

supervisada en la cual 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 en métodos.

PROMOVIENDO LA APERTURA DE CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA EN 
LOS MUNICIPIOS  | viernes 17

EXAMEN DE IDONEIDAD | martes 7

El equipo que participó de la jornada.

Los mediadores aspirantes a formar parte del Registro  de Mediación Prejudicial 
en pleno exámen escrito.
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La Dirección Nacional participó de la jornada sobre mediación a los 

miembros del Poder Judicial a nivel federal en donde se compartieron 

talleres sobre capacitación del Poder Judicial.

Las profesionales de la Dirección, las Dras. Andrea Lapasset y Julieta Frezzi 

expusieron en el módulo referido a Promoción y Difusión de los programas 

de Acceso a Justicia y Métodos Participativos. Además, se presentó el 

Congreso Mundial de Mediación invitándolos a participar a los mismos 

en las temáticas y contenidos que habíamos trabajado previamente para 

poder luego trabajar en el congreso y pre-congreso en las temáticas que 

a ellos les interesaba.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DEL ÁREA DE MEDIACIÓN DE LOS PODERES 
JUDICIALES | martes 14 

La Dra. Andrea Lapasset exponiendo en el encuentro.

La Dirección Nacional participó en El Calafate de la II Jornada santacruceña 

de Mediación organizada por la Fundación Mediar “Conversemos para 

ponernos de acuerdo”.  La misma fue declarada de Interés Social, Cultural 

y Educativo por la Cámara de Diputados de la provincia.

La Dra. Raquel Munt realizó la apertura del encuentro en el módulo “Ejes 

temáticos de la Dirección Nacional de Mediación”. La Dra. Andrea Lapasset 

expuso sobre los avances de la Red Federal de Centros de Mediación 

Comunitaria.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio en pos de co-

crear una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.

CONVERSEMOS PARA PONERNOS DE ACUERDO  | jueves 2 y viernes 3 

El equipo que participó de la jornada santacruceña organizada por la Fundación Mediar.



JUSTO VOS - CÁTEDRA ABIERTA DE JUSTICIA COTIDIANA PREVENTIVA

TALLER DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS PARA ASPIRANTES AL REgISTRO 
DE MEDIADORES 

SENSIBILIZACIÓN A JUECES

SENSIBILIZACIÓN A OPERADORES JUDICIALES

JORNADA DE REVISIÓN DE LA PRÁCTICA Y ANÁLISIS DE CASOS
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En el marco del programa Justo Vos, la Dra. 

Raquel Munt presentó el módulo “Justicia y 

Paz social: el diálogo como herramienta” junto 

a Ezequiel Nino quien presentó el módulo 

“Acceso a la justicia en la ciudadanía” en la 

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.

Taller a los abogados que aprobaron el 

examen oral y escrito. Este examen se da 

previo a la realización de las pasantías que 

harán los aspirantes al registro de mediadores 

prejudiciales.

Primera sensibilización a jueces de paz en 

Santiago del Estero. Participaron más de 50 

jueces de toda la provincia de los fueros civiles, 

laborales, familiares y funcionarios de la Oficina 

de Medidas Alternativas y Sustitutivas del fuero 

penal (OMAS).

Jornadas de Sensibilización para Operadores 

Judiciales sobre los beneficios de la mediación 

y métodos participativas de resolución de 

conflictos. Criterios de eficiencia y calidad de 

servicio de justicia.

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.

8 DE NOVIEMBRE 
Bahía Blanca
Pcia. de Buenos Aires

10 DE NOVIEMBRE 
C.A.B.A.

9 DE NOVIEMBRE 
Santiago del Estero
Pcia. Sgo. del Estero

10 DE NOVIEMBRE 
Santiago del Estero
Pcia. Sgo. del Estero

1, 8, 10 y 15 DE NOVIEMBRE 
C.A.B.A.
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FORTALECIMIENTO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA CONFLICTIVIDAD

gÉNERO Y MEDIACIÓN

HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA 
FACILITACIÓN PARA CONFLICTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

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.

Del trabajo conjunto entre la Dirección, el INAP 

(Instituto Nacional de Administración Pública) 

y País Digital, llevamos adelante la capacitación 

online “Conflicto y Negociación” destinada a 

empleados administrativos y personal que se 

desempeña en áreas de atención al público. 

En articulación con el Ministerio de Desarrollo 

Social de Corrientes y el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, llevamos a cabo la primera 

capacitación “Operadoras comunitarias con 

perspectiva de género” destinado a mujeres 

del Programa “Ellas Hacen”. El objetivo es 

empoderar a mujeres líderes barriales para que 

el diálogo sea la vía de solución de conflictos.

Introducir la herramienta de la facilitación para 

que usando las técnicas adecuadas puedan 

intervenir en la construcción de consensos 

en conflictos de índole comunitaria, como así 

también en la toma de decisiones y acciones 

conjuntas de todos los actores cuando existen 

conflictos multipartes.

7, 14 y 28 DE NOVIEMBRE 
3 de Febrero
Pcia. de Buenos Aires

 17, 18, 24 y 25 DE NOVIEMBRE 
San Juan
Pcia. de San Juan

14 y 21 DE NOVIEMBRE 
INAP
C.A.B.A.

14 y 16 DE NOVIEMBRE 
Corrientes
Pcia. de Corrientes

14 y 16 DE NOVIEMBRE 
Corrientes
Pcia. de Corrientes



PROgRAMA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN DIÁLOgO

MÉTODOS DE gESTIÓN DE CONFLICTOS, MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y 
JUSTICIA RESTAURATIVA
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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.

Capacitación en herramientas de negociación, 

comunicación y prácticas restaurativas para 

Agentes Penitenciarios y personas privadas de 

su libertad. 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.

1, 9 y 16 DE NOVIEMBRE 
Morón
Pcia. de Buenos Aires

3 y 4  DE NOVIEMBRE 
Mendoza
Pcia. de Mendoza

3, 10, 17 y 24 DE NOVIEMBRE 
Ezeiza
Pcia. de Buenos Aires

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

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

PROgRAMA ACERCAR
Capacitación a referentes barriales en herramientas propias de la mediación 

comunitaria y los métodos participativos de resolución de conflictos.

17 Y 18 DE NOVIEMBRE 
Saenz Peña
Pcia. de Chaco

http://www.facebook.com/mediacionnacion

