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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación del proceso de capacitación de los Mediadores previstos en la Ley N° 

26.589, dentro de las acciones asignadas a la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, cabe concluir que, con las 

salvedades que se exponen en el punto “VI – ESTADO DE OBSERVACIONES DE 

INFORMES ANTERIORES”, el control interno imperante es adecuado para el 

desarrollo de las actividades encomendadas. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

No existen observaciones que formular. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de capacitación de los Mediadores previstos en la Ley N° 

26.589, dentro de las acciones asignadas a la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNMYMPRC), con el objeto de 

verificar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas en el marco normativo 

vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

La tarea se encuentra incorporada en el Plan de Auditoría aprobado por el Sr. 

Ministro y la SIGEN para el corriente ejercicio y estuvo orientada a analizar, a partir 

del relevamiento integral del proceso consignado en el Objeto del presente, el nivel 

de organización, la disponibilidad de recursos y los procedimientos existentes y 

aplicados para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa 

vigente. 

Adicionalmente, se efectuó el seguimiento de las observaciones formuladas 

por esta Auditoría en informes anteriores, referidas a actividades vinculadas al 

proceso bajo análisis, verificando el grado de avance en la regularización de los 

desvíos detectados. 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN, durante los meses de 

octubre y diciembre de 2017, habiéndose aplicado los siguientes procedimientos de 

auditoría: 

• Análisis de la normativa vigente. 

• Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el 

proceso. 

• Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones. 
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• Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo 

de las actividades. 

• Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y 

verificación de la existencia de controles internos. 

• Relevamiento de la información relativa a las últimas actividades de 

capacitación.  

• Seguimiento de las observaciones vinculadas al proceso bajo análisis. 

• Desarrollo del informe de auditoría.  

III. MARCO DE REFERENCIA 

Normativa General 

El marco normativo general aplicable a la materia se lo detalla en el ANEXO 

del presente. 
Aspectos contextuales 

 Estructura organizativa 

La Decisión Administrativa Nº 483/16, que aprobó la estructura organizativa 

de primer nivel operativo de la jurisdicción, prevé entre las acciones de la 

DNMYMPRC, en lo que aquí interesa, el entender en la normativa que regule la 

capacitación integral de los mediadores (acción 2), y aprobar y supervisar los 

programas de estudio y capacitación de los cursos que se dicten en el ámbito de la 

Dirección y en las organizaciones autorizadas para ello (acción 3); en tanto que la 

Resolución MJyDH Nº 1621/11 aprobó sus aperturas inferiores a nivel de 

departamento, quedando su dependencia jerárquico funcional de la siguiente 

manera: 
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Las actividades atinentes a la capacitación son responsabilidad del 

Departamento de Resolución de Conflictos, el cual tiene asignadas, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 Realizar actividades de promoción y capacitación de los diversos métodos 

participativos de resolución de conflictos. 

 Asistir al Director Nacional en el diseño del plan de formación, capacitación y 

especialización en mediación y otros métodos. 

 Implementar y aplicar los mecanismos tendientes a la evaluación de 

idoneidad y actualización de los profesionales inscriptos en los Registros a 

cargo de la Dirección Nacional. 

Por su lado, el Departamento de Registros y Legales también desarrolla 

actividades que guardan relación con dicha capacitación, consistentes en: 

 Implementar el proceso de verificación de los requisitos de los mediadores y 

las entidades formadoras. 

 Administrar el Registro Nacional de Mediadores (el que se conforma, entre 

otros, con el Registro de los Mediadores) 

 Analizar los programas de formación presentados por las entidades 

formadoras para su homologación. 
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 Recursos Humanos 

Para el desarrollo de todas sus actividades el Departamento de Resolución de 

Conflictos cuenta con una dotación de 38 empleados, 11 de los cuales conforman el 

Cuerpo Docente, a cuyo cargo se encuentran específicamente las tareas de 

capacitación de los Mediadores, los que ocasionalmente pueden recibir la 

colaboración del Cuerpo de Mediadores que integra el Departamento, compuesto 

por otros 12 agentes. 

En ambos casos se trata de agentes con formación universitaria, contratados 

por el Sistema de Cooperación, que cumplen, según el caso, con una carga diaria de 

trabajo de 4 o 5 horas. 

Además, otros 4 agentes del Departamento cumplen funciones de apoyo a 

dichas tareas docentes; al igual que lo hacen otros 10 agentes que revistan en el 

Departamento de Registros y Legales, al llevar a cabo las acciones asignadas a 

dicho Departamento dentro de la estructura organizativa de la Dirección Nacional, 

según fuera mencionado anteriormente. 

Los Departamentos no cuentan con cobertura formal de sus Jefaturas, y las 

personas que actúan como referentes en las tareas vinculadas con la capacitación 

de los Mediadores tampoco tienen una designación formal. 

Por otra parte, también toma participación, en lo que hace al monitoreo de 

metas e indicadores de gestión, el área de Gestión del Conocimiento y de la 

Información, integrada por 3 agentes con formación universitaria, la que tampoco 

tiene un reconocimiento formal dentro de la estructura organizativa. 

 Volumen de las actividades específicas 

Las actividades de capacitación de Mediadores -o aspirantes a serlo-, arrojan 

los siguientes volúmenes, advirtiendo que los datos correspondientes al año 2017 

datan del mes de octubre, salvo los casos en que se aclara que ellos alcanzan hasta 

el mes de noviembre: 

•  Aspirantes a integrar el Registro Nacional de Mediación 

o Cantidad de aspirantes que realizaron el Seminario Obligatorio. 

Año 2016: 232 
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Año 2017: 138 

o Cantidad de aspirantes evaluados en forma escrita. 

Año 2016: 336 inscriptos; se presentaron a rendir 231. 

Año 2017: 289 inscriptos, se presentaron a rendir 152. 

o Cantidad de aspirantes evaluados en forma oral. 

Año 2016: 146 en condiciones de rendir, se presentaron todos. 

Año 2017: 81 en condiciones de rendir, se presentaron 80. 

o Cantidad de aspirantes que realizaron las Practicas Supervisadas en 

Mediación.  

Año 2016: 60 

Año 2017: 46 

•  Mediadores 

o Cantidad de jornadas de capacitación 

Año 2016: 5 

Año 2017: 11 (hasta noviembre) 

o Cantidad de asistentes y promovidos 

Año 2016: 105 

Año 2017: 532 (hasta noviembre) 

 Otras capacitaciones 

Al margen de la capacitación para los Mediadores Prejudiciales abarcados por 

la Ley Nº 26.589, la que constituye el objeto del presente informe, en el ámbito de la 

Direccción Nacional también se desarrollan otro tipo de capacitaciones por parte del 

Cuerpo Docente, consistentes en las capacitaciones dadas a las entidades 

formadoras; a los conciliadores laborales previstos en la Ley Nº 24.635; a los 

conciliadores en las relaciones de consumo tratados por la Ley Nº 26.993; la 

realización de jornadas de sensibilización para operadores judiciales sobre los 

beneficios de la mediación y métodos participativos de resolución de conflictos; 

cursos en el manejo de la conflictividad cotidiana; capacitaciones en ámbitos 

comunitarios, penitenciarios y educativos. 
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 Información Presupuestaria 

El financiamiento de las distintas faces del proceso analizado se encuentra 

contemplado en el Programa 23, ASISTENCIA JURÍDICA Y RELACIONES CON EL 

PODER JUDICIAL, desenvolviéndose dentro de la Actividad 01, Mediación y Acceso 

a la Justicia. 

Dadas las características de formulación del presupuesto no es posible 

determinar las cifras específicas vinculadas con el proceso bajo análisis, razón por la 

cual, a los efectos de tener una idea sobre la importancia relativa, se expone el 

siguiente cuadro al 18/12/2017. 

IINCISO CRED. VIGENTE PROG 23 CREDITO PROG 23 ACT 01 % S/TOTAL 
PROGRAMA 

1 94.548.007 9.085.434 9,61% 

2 1.750.423 28.500 1,63% 

3 20.470.245 23.750 0,12% 

4 1.805.150 1.350 0,07% 

TOTALES 118.573.825 9.139.034 7,71% 

A continuación se detalla la ejecución del gasto por inciso de la actividad 01 al 

18/12/2017: 

INCISO CREDITO VIGENTE  % DEVENGADO (*) % S/CREDITO 

1 9.085.434 99,41% 8.837.028,48 97,27% 

2 28.500 0,31% 1.188.974,48 4171,84% 

3 23.750 0,26% 66.896,06 281,67% 

4 1.350 0,01% 1.517.066,75 112375,31% 

TOTALES 9.139.034 100,00% 11.609.965,77 127,04% 

(*) El devengado supera el crédito vigente atento que la limitativa lo es por inciso y a nivel Programa 

 Planificación Estratégica 
La Dirección Nacional posee un proyecto correspondiente al Plan Operativo 

del año 2017 cuyo objetivo estratégico es “Ampliar el acceso a la Justicia”, y que 

dentro del Programa Justicia 2020 se vincula al Eje Acceso a la Justicia, “4.2. 

Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”, “2. Expansión de los Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos en las Provincias”, cuyo título es “Plan 
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Federal de Expansión de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

(MARC)”, y que se encuentra incorporado al Tablero de Gestión de Proyectos de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Si bien este proyecto excede al proceso de capacitación de los Mediadores 

prejudiciales, entre sus indicadores de gestión posee algunos que sí se relacionan 

con dicha temática, como lo son la cantidad de encuentros de intercambio de 

buenas prácticas en materia de mediación prejudicial y diferentes ámbitos de 

aplicación de los Métodos Alternatvos de Resolución de Conflictos, dentro de las 

cuales se incluye a las jornadas de capacitación continua brindada por la Dirección 

Nacional, y al porcentaje de cumplimiento de las horas anuales de capacitación 

exigida a los Mediadores prejudiciales. 

Respecto de las metas para dichos indicadores, en el primer caso se prevé 

alcanzar los 35 encuentros de intercambio a nivel federal a fin del año 2017, 

habiéndose alcanzado al mes de octubre a los 26 encuentros, mientras que en el 

segundo caso la meta a alcanzar es el 80% de cumplimiento de la capacitación 

anual. Como dicha capacitación puede ser acreditada por los Mediadores 

prejudiciales hasta el mes de marzo siguiente a cada año, su medición final recién 

podrá ser conocida en ese entonces. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 Generales 

 Mediadores Generales y Mediadores de Familia 

La Ley Nº 24.573 instituyó de manera transitoria y con carácter obligatorio la 

mediación prejudicial en determinadas materias dentro del ámbito de la justicia 

nacional de la Capital Federal, la que luego fue reemplazada por la Ley Nº 26.589 

fijando dicha obligatoriedad de manera definitiva. 

Esa actuación es llevada a cabo a través de Mediadores, que deben estar 

inscriptos en el Registro Nacional de Mediación que tiene a su cargo el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos (MJyDH), para lo cual aquéllos deben cumplir ciertos 
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requisitos, entre los que se encuentran acreditar la capacitación que exija la 

reglamentación y aprobar un examen de idoneidad (art. 11, incs. b y c). 

Asimismo, dicha ley, además de los referidos Mediadores Generales, previó 

específicamente la figura del Mediador de Familia para asuntos de esta especie (art. 

31), quienes también se deben inscribir en el Registro y acreditar la capacitación 

básica en mediación y la capacitación específica que exija la autoridad de aplicación 

(arts. 33 y 40, inc. a). 

Además, dicha ley contempló la actuación de las Entidades Formadoras, 

entendidas como aquellas entidades públicas o privadas dedicadas de manera total 

o parcial a la formación y capacitación de mediadores (art. 38), las que deben estar 

habilitadas conforme a las exigencias que dicte el Poder Ejecutivo Nacional e 

inscribirse en el Registro Nacional de Mediación (arts. 39 y 40, inc. d). 

Por su parte, la reglamentación de la ley, aprobada en el Anexo I del Decreto 

Nº 1467/11, reiteró como requisitos de los Mediadores el tener que acreditar, 

mediante certificado, la capacitación básica en mediación conforme sea fijada por la 

autoridad de aplicación, y aprobar el examen de idoneidad que se establezca para 

los aspirantes al Registro de Mediadores (art. 8º, inc. b y c); agregando la necesidad 

de acreditar anualmente la realización de capacitación continua conforme sea fijado 

por la aludida autoridad (art. 8º, inc. f), y cumplir con las demás exigencias que en 

este aspecto fije el MJyDH (art. 8º, inc. h). 

Para el caso de los Mediadores Familiares, se previó la posibilidad de que 

aquellos que se encontraban inscriptos en el registro creado por la Ley Nº 24.573 

expresaran su voluntad de mantener dicha inscripción, debiendo acreditar los 

requisitos de formación y/o práctica que se establecieran, antes del último día hábil 

de diciembre de 2011; mientras que para los que aspiren a ser mediadores con 

especialización en familia y se inscriban con posterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley Nº 26.589, sin perjuicio de los requisitos generales que deberán cumplir 

para inscribirse como mediadores, dicha ley les exige haber aprobado los cursos de 

especialización en mediación familiar que establezca la DNMYMPRC, cursos 

similares homologados por dicha autoridad o, excepcionalmente, contar con 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 66/2017 UAI-MJyDH   

antecedentes comprobables en materia de derecho de familia, niñez y adolescencia, 

y aprobar la instancia de evaluación que establezca el MJyDH (art. 27, primer 

párrafo, incs. b y c). 

Dicha reglamentación también se ocupó de las entidades formadoras, 

fijándoles los requisitos que deben cumplir para poder ser habilitadas por el MJyDH y 

sus cursos homologados, facultando a aquellas entidades que se encontraban 

actuando conforme a la Ley Nº 24.573 a mantener sus habilitaciones por el término 

de DOS (2) años para dictar los cursos de Capacitación Básica en Mediación y de 

Capacitación Continua y Especialización (art. 32). 

Además de las facultades del MJyDH para entender en la supervisión de 

proyectos y homologación de programas de formación y capacitación de 

mediadores, se previó que dicho Ministerio, por medio de sus áreas competentes, 

“…podrá dictar cursos gratuitos correspondientes a todos los niveles de 

capacitación” (art. 32, último párrafo). 
 Requisitos de capacitación básica previa y examen de idoneidad 

A través de la Resolución MJyDH Nº 1689/12 se fijaron: 

- los requisitos y la instancia del examen de idoneidad que deberán aprobar 

los aspirantes a ingresar al Registro Nacional de Mediación, sus etapas, propósitos, 

instrumentos, escala de calificación y criterios de evaluación (art. 1º, Anexo I); 

- el Plan de Estudios de Formación Inicial, sus instancias, programas, carga 

horaria mínima y bibliografía recomendada (art. II); y  

- el “Seminario Obligatorio”, que se agregó como instancia formativa adicional 

(art. 3º, Anexo III). 

Dicha resolución prevé la inscripción anual de aspirantes para cursar el citado 

seminario obligatorio, hasta el día 21 del mes de setiembre de cada año, para 

hacerlo entre los meses de setiembre, octubre y noviembre de ese año y poder ser 

examinados a partir del mes de noviembre inmediato y subsiguientes, y 

posteriormente contempla las distintas instancias de evaluación consistentes en (art. 

5º): 

- Evaluación escrita, 
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- Evaluación oral, y 

- Evaluación en práctica supervisada en mediación. 

Los aspirantes a realizar como primer paso el aludido seminario obligatorio 

deben acreditar haber realizado la capacitación básica en mediación, ya sea por 

cursos dictados con anterioridad por el MJyDH o bien por entidades formadoras 

habilitadas al efecto (art. 8º, inc. a; y Anexo I, Ap. A, pto. 2); encontrándose la 

convocatoria, gestión, corrección y observación de las instancias de evaluación a 

cargo de la DNMYMPRC (art. 9º). 

El Plan de Estudios de Formación inicial exigido para los aspirantes, con el 

que éstos deben contar previamente a inscribirse en la evaluación, tiene una carga 

mínima total 80 horas (Anexo II); mientras que el Seminario Obligatorio, titulado “La 

mediación prejudicial como política pública de acceso a la justicia e instancia de 

cambio social”, consta de 4 módulos con una carga horaria total de 20 horas 

presenciales, que requieren un 80% de asistencia, y es dado por personal docente 

perteneciente a la DNMYMPRC (Anexo III). 

En cuanto a la evaluación de las prácticas supervisadas en mediación, ellas 

se desarrollan una vez que los aspirantes han superado las instancias anteriores, y 

se llevan a cabo en la DNMYMPRC, consistiendo en participar de un mínimo de 3 

reuniones de trabajo con el tutor (Anexo I, Ap. C). 

Por su lado, para el caso de los Mediadores Familiares, la Disposición 

DNMYMPRC Nº 1/17 aprobó el “Curso de Especialización en Mediación Familiar”, 

con una carga de 60 horas, destinado a aquellos mediadores prejudiciales ya 

inscriptos en el Registro Nacional de Mediación que deseen inscribirse en el 

apartado correspondiente a los Mediadores Familiares, el cual puede ser dictado 

tanto por las entidades formadoras como por la Dirección Nacional (art. 2º); y, 

recientemente,  por la Resolución MJyDH Nº 919/17 se estableció la instancia de 

evaluación de idoneidad que deberán aprobar dichos aspirantes (art. 1º), 

implementándose como Plan de Estudios de Formación de Mediadores Familiares el 

aprobado por la precitada Disposición Nº 1/17 (art. 2º), del que se encuentran 

exceptuados aquellos mediadores prejudiciales que acrediten antecedentes -por 
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publicaciones, actividad laboral, judicial, profesional, docente o académica- en 

materia de derecho de familia, niñez y adolescencia (art. 7º, inc. c). 

Aquí también se prevé la inscripción anual que deberán realizar los 

aspirantes, desde el 1º de agosto hasta el 21 de septiembre de cada año, para poder 

ser examinados a partir del mes de noviembre siguiente (art. 3º), y las instancias 

escrita y oral de la aludida evaluación (art. 4º), previéndose que la evaluación escrita 

se realizará en el mes de noviembre de cada año, y una vez aprobada esta etapa, 

se efectuará la evaluación oral en fecha a determinar por la DNMYMPRC (art. 5º). 

 Capacitación continua. Carga horaria 

Por medio de la Resolución MJyDH Nº 2740/12 se aprobó el Reglamento del 

Registro Nacional de Mediadores (REGMED), estableciendo entre los requisitos para 

la permanencia en dicho registro la aprobación de la capacitación continua o 

especialización prevista en dicho reglamento (Pto 2.14). 

Esa capacitación continua es una de las obligaciones de los mediadores, 

exigiéndoseles a los Mediadores Generales el cumplimiento de 30 horas anuales en 

cursos homologados por la DNMYMPRC, la que debe acreditarse hasta el último día 

hábil del mes de marzo de cada año (Pto. 5.1.4.1.); mientras que a los Mediadores 

Familiares se les exige la misma cantidad de horas que a los generales, de las 

cuales como mínimo 10 horas deben referirse a temas de familia (Pto. 5.1.4.2.). 

En ambos casos, si el mediador no cumpliere con la capacitación continua 

obligatoria, se le exigirá para el año subsiguiente la certificación de los referidos 

requisitos, debiendo acumularlos a los del nuevo período (Pto. 5.1.4.3.). 

 Cursos de Formación y Capacitación. Entidades Formadoras y 

DNMYMPRC 

La Resolución MJyDH Nº 517/14 aprobó el Reglamento del Registro de 

Entidades Formadoras (art. 1º) y el contenido del Plan de Estudios en Mediación 

(art. 2º), facultando a la DNMYMPRC, a disponer y dictar, en ejercicio de sus propias 

competencias, cursos que correspondan a los distintos niveles del Plan que se 

aprueba, sin perjuicio de aquéllos que las Entidades Formadoras habilitadas 

presenten a homologación y dicten (art. 3º). 
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Además, delega en la DNMYMPRC la aprobación, entre otros puntos, de los 

ejes temáticos correspondientes a los seminarios, cursos de formación continua y de 

especialización, como también la determinación de la cantidad de horas mínimas 

requeridas en cada curso (art. 5º, incs. a y b); y la faculta a reconocer hasta 10 horas 

en concepto de capacitación continua cuando se realicen talleres, seminarios, cursos 

o reuniones nacionales o internacionales, que por su entidad y relevancia estime 

conveniente para la formación y actualización de los matriculados (art. 7º). 

Acerca del Plan de Estudios en Mediación, éste prevé los siguientes niveles 

de formación (Anexo II):  

- Formación básica en mediación 

- Formación continua 

- Cursos de especialización 

- Formación de formadores 

En esta orientación, por la Disposición DNMYMPRC Nº 2/16 se aprobaron los 

ejes temáticos de los cursos de formación continua de Mediadores Generales y 

Mediadores Familiares (art. 1º), y se determinó que dichos cursos deben tener un 

mínimo de 10 horas (art. 2º). 

IV.2 Sustantivas 

 Oferta de cursos de Formación y Capacitación de la DNMYMPRC 

Teniendo en cuenta los distintos niveles de capacitación previstos en el Plan 

de Estudios en Mediación, la oferta de cursos de la DNMYMPRC se encuentra 

dirigida, por una parte, a una etapa posterior a la Formación básica en mediación, 

como puede entenderse al dictado del Seminario Obligatorio que fuera agregado 

como instancia formativa adicional por la Resolución la MJyDH Nº 1689/12, y a las 

prácticas supervisadas en mediación; y, por otra, al nivel de Formación continua, sin 

dictarse, hasta el presente, y en lo que interesa al presente informe, cursos 

destinados al precitado nivel de Formación básica en mediación y al nivel de Cursos 

de especialización, encontrándose el restante nivel -Formación de formadores- 
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dirigido a profesionales que deseen ejercer como formadores de mediadores en el 

ámbito oficial. 

 Seminario Obligatorio y Prácticas Supervisadas en Mediación 

Dado que la Resolución MJyDH Nº 1689/12 prevé una frecuencia anual para 

inscribirse a este seminario como instancia previa al examen para ingresar al 

Registro Nacional, la planificación de su dictado se realiza con dicha frecuencia y en 

función de la cantidad de aspirantes inscriptos para ese año. 

En cuanto a las Prácticas Supervisadas en Mediación, ellas también están 

relacionadas con el proceso de evaluación de los aspirantes, y tienen lugar una vez 

que los interesados han superado las atapas de evaluación escrita y oral, siendo 

convocados de acuerdo a los puntajes obtenidos en dichas evaluaciones y a las 

posibilidades del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos de dicha 

Dirección Nacional. 

Los aspirantes se inscriben en el Seminario Obligatorio y en las etapas de 

evaluación previstas, con un formulario confeccionado a tal efecto, que presentan en 

la mesa de entradas de la Dirección Nacional, conformándose un Expediente 

Electrónico a través del Sistema GDE -o legajo electrónico- y paralelamente se 

forma un legajo en papel en donde se archiva la documentación presentada por el 

interesado. 

Una vez que en el Departamento de Registros y Legales se verifica que el 

aspirante reúne los requisitos para su inscripción, se lo anota en el listado del 

Seminario Obligatorio y luego en el examen escrito y oral. Terminada la evaluación 

de dichos exámenes por parte del Cuerpo Docente del Departamento de Resolución 

de Conflictos, los exámenes escritos son escaneados y vinculados al legajo 

electrónico, mientras que el soporte papel se archiva en el expediente de ese 

material, y las copias de las actas de los exámenes orales son conservadas por el 

Registro Nacional de Mediación. 

Luego, en el legajo electrónico se incorpora la Disposición de la Subsecretaría 

de Acceso a la Justicia que, mencionando los actos administrativos de la 
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DNMYMPRC aprobatorios de las etapas evaluatorias respectivas, tiene por 

aprobada toda la instancia de evaluación; y con estos antecedentes, más el 

cumplimiento del resto de los requisitos para ser habilitado, se vincula al legajo la 

Resolución del Secretario de Justicia que inscribe a los interesados en el Registro 

Nacional de Mediación, pasando el EE a conformar el legajo del nuevo mediador 

inscripto. De no llegarse a esta instancia, el EE se envía a Guarda Temporal dentro 

del GDE. 

Las distintas fases evaluatorias que tienen lugar dentro de la DNMYMPRC y 

preceden a la decisión de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia aludida en el 

párrafo anterior, se adoptan a través de disposiciones, conformando un 

procedimiento que se inicia con una disposición que fija la fecha del Seminario 

Obligatorio y del examen escrito –Etapa I-; las fechas en que los docentes 

informarán y serán publicadas las calificaciones obtenidas; la fecha en que los 

aspirantes que hubiesen obtenido el puntaje mínimo de 6 puntos podrán rendir la 

evaluación oral –Etapa II-; la conformación de los agentes de la Dirección Nacional 

que estarán a cargo de la evaluación; la forma en que se realizarán las correcciones 

de los exámenes; las publicaciones y comunicaciones, a través de la página de 

internet del organismo; y determina que todas las presentaciones de los aspirantes 

deberán hacerse en la Mesa de Entradas de la Dirección Nacional. 

Finalizado el Seminario Obligatorio y los exámenes escrito y oral, el Cuerpo 

Docente genera, por el módulo GEDO, un informe que eleva a la Dirección Nacional, 

el cual sirve de sustento para el dictado del acto administratrivo que aprueba los 

resultados de las instancias de evaluación y el cumplimiento de dicho seminario, y 

que prevé la convocatoria a las Prácticas Supervisadas en Mediación –Etapa III-. 

Dicha convocatoria se materializa a través de un nuevo acto administrativo 

que aprueba el listado de los aspirantes a ser citados, ordenados según el mejor 

promedio obtenido en las calificaciones. 

Culminadas las prácticas, se elabora un nuevo informe por el Cuerpo Docente 

con los aspirantes que han superado la etapa, y esto es aprobado nuevamente por 

una Disposición de la DMMYMPRC. 
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Con todo esto queda por cumplida la capacitación brindada por la Dirección 

Nacional a los aspirantes a integrar el Registro Nacional de Mediación, siendo 

utilizados los precitados antecedentes en ocasión en que cada uno de los aspirantes 

que integran el listado aprobado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

cumplan con el resto de los pasos exigidos por el Decreto Nº 2740/12 (inscripción 

ante la AFIP, acreditación de las condiciones del inmueble donde desarrollarán sus 

tareas, etc.) para lograr, a través de la Resolución de la Secretaría de Justicia, que 

se ordene su inscripción. 

 Capacitación Continua 

La Dirección Nacional, a través de la Disposición Nº 23/16, aprobó las 

“Jornadas de Revisión Práctica y Análisis de Casos”, destinadas a cubrir un máximo 

de 10 horas de capacitación continua exigida a los Mediadores; estableció que las 

Jornadas fueran dictadas una vez cada mes calendario durante el año 2016 y detalló 

los requisitos de inscripción. Además, determinó que la oferta, con la información de 

los días, hora y lugar en que se realizarían las jornadas, serían hechas al correo 

electrónico que cada Mediador haya registrado en el Registro de Mediadores; y que 

la inscripción sería realizada exclusivamente por vía electrónica, por orden de 

presentación hasta llenar el cupo del mes. 

Posteriormente, por la Disposición Nº 88/16 se aprobó el dictado de las 

Jornadas para el año lectivo 2017, con un esquema similar al antes descripto. 

Según el programa aprobado, las Jornadas proponen un recorrido del proceso 

de Mediación a través de las herramientas conceptuales, procedimentales y 

comunicacionales del Mediador desde una perspectiva de profundización y 

actualización de los marcos teóricos desarrollados. 

Su difusión se realiza a través del envío de correos electrónicos a los 

Mediadores inscriptos en el Registro Nacional, con una antelación de 3 o 4 semanas, 

en el que se informa el día, lugar, horario y docente que estará a cargo del curso, 

quien es el que define el tema sobre el que tratará la jornada, de acuerdo a su 

especialidad, y se recuerdan los requisitos para la inscripción. 
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Estas jornadas se llevan a cabo en un aula que la Dirección Nacional posee 

en el subsuelo del inmueble ubicado en la Avenida Córdoba Nº 1154, CABA, el que 

cuenta con una capacidad máxima para 50 asistentes. 

Finalizadas las jornadas, el docente a cargo del control de asistencia remite el 

listado de asistentes al área de Gestión del Conocimiento y de la Información para 

contabilizar la cantidad de capacitados para el monitoreo de los indicadores de 

gestión y cumplimiento de las metas, y luego esa planilla pasa al Departamento de 

Registros y Legales donde se confeccionan los certificados, que se envían al correo 

electrónico constituido por cada interesado, y se acreditan las horas de capacitación 

continua de cada uno de ellos en la base de datos del sistema SIRME. Este sistema, 

desarrollado por la Dirección General de Gestión Informática del MJyDH, es utilizado 

desde hace tiempo para la administración del Registro de Mediadores, informando el 

auditado que se encuentra en proceso de migración hacia otro sistema denominado 

MEPREDIR. 

De acuerdo a los datos informados sobre estas actividades de capacitación, 

teniendo en cuenta que existen aproximadamente 1700 Mediadores prejudiciales 

activos (este número puede fluctuar mensualmente en función de, por ejemplo, las 

licencias comunicadas por los Mediadores a la Dirección Nacional, de los cuales 

cerca de 1400 son también Mediadores Familiares), y que a ellos se les exigen 30 

horas anuales de capacitación continua, el total de horas a acreditar rondaría las 

51.000, mientras que la oferta de capacitación de este tipo de la DNMYMPRC 

estaría en las 6000 horas (12 jornadas de 10 horas a las que pueden asistir 50 

Mediadores). 

De ello se desprende que la política de capacitación a cargo de la Dirección 

Nacional se aproxima a alcanzar al 11,76% del total exigido para el universo de 

Mediadores, mientras que el resto de las horas por acreditar queda a cargo de cada 

Mediador a través de la realización de los cursos respectivos en las Entidades 

Formadoras, o por la asistencia a otros eventos homologados por la Dirección 

Nacional. 
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Hasta el momento no se dictan otro tipo de cursos de capacitación continua 

por parte del organismo auditado, y si bien en las Jornadas mencionadas se pueden 

tratar tópicos relacionados con aspectos de familia, tampoco se dictan cursos 

específicos para los Mediadores Familiares. 

Según lo informado por dicho organismo, existen 48 Entidades Formadoras 

habilitadas, 171 cursos de capacitación continua homologados por la Dirección 

Nacional y 70 cursos de capacitación continua pendientes de análisis pedagógico 

por parte del Cuerpo Docente. 

En cuanto a la acreditación de dicha capacitación continua realizada en las 

Entidades Formadoras por los Mediadores matriculados, con la presentación de la 

solicitud por el interesado se genera una trata de “Presentación Ciudadana en 

GEDO”, se vincula al EE-Legajo del Mediador y se gira al agente encargado de 

acreditar en el sistema SIRME la capacitación correspondiente. Cumplido, vuelve el 

EE-Legajo al área de reserva de la Mesa de Entradas de la DNMYMPRC. 

Al realizarse estas tareas, en el caso que el legajo del Mediador no haya sido 

digitalizado, se forma el EE-Legajo correspondiente, escaneándose todos los 

antecedentes del legajo en papel preexistente. 

V. OBSERVACIONES 

No existen observaciones que formular. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 NO REGULARIZADAS 
Informe UAI Nº 22/2012 – ID SIGEN SISIO Nº 21 – SAC  

Observación 1: Falta de designación de los responsables de los 

departamentos que componen la Dirección Nacional. 

Si bien la estructura organizativa incluye una apertura con Departamentos, la 

organización no dispone de los cargos necesarios para la designación, motivo por el 

cual no es posible identificar formalmente a los responsables de las áreas operativas 

que desarrollan las actividades, lo que genera indefiniciones en la organización y 

dilución de responsabilidades en los mandos medios. 
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CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: Los Departamentos continúan sin la cobertura formal de 

sus Jefaturas. 

VII. CONCLUSIÓN 

 Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación del proceso de capacitación de los Mediadores previstos en la Ley N° 

26.589, dentro de las acciones asignadas a la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, cabe concluir que, con las 

salvedades que se exponen en el punto “VI – ESTADO DE OBSERVACIONES DE 

INFORMES ANTERIORES”, el control interno imperante es adecuado para el 

desarrollo de las actividades encomendadas. 
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Anexo 

Normativa General: 

• Ley N° 24.573: Mediación prejudicial obligatoria. Transitoriedad. 

• Ley N° 24.635: Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral. 

• Ley N° 26.589: Mediación prejudicial obligatoria. Carácter permanente. 

• Ley N° 26.993: Creación del Servicio de Conciliación Previa en las 

Relaciones de Consumo. 

• Decreto N° 1169/96: Reglamentario de la Ley N° 24.635. 

• Decreto N° 1467/11: Reglamentario de la Ley N° 26.589. 

• Decreto N° 202/15: Reglamentario de la Ley N° 26.993. 

• Resolución MJSyDH N° 1621/11. Aperturas estructurales inferiores 

correspondientes al nivel de Departamento de la DNMYMPRC. 

• Resolución MJyDH N° 1689/12: Requisitos y examen de idoneidad para 

Mediadores Generales. 

• Resolución MJyDH N° 2740/12: Reglamento del Registro de Mediadores 

(REGMED). 

• Resolución MJyDH Nº 517/14: Reglamento del Registro de Entidades 

Formadoras - Plan de Estudios en Mediación. 

• Resolución MJyDH Nº 919/17. Requisitos y examen de idoneidad para 

Mediadores Familiares. 

• Disposición DNMYMPRC N° 2/16: Ejes temáticos de los cursos de 

formación continua. 

• Disposición DNMYMPRC N° 23/16: “Jornadas de Revisión de Práctica y 

Análisis de Casos” (año 2016). 

• Disposición Nº 88/16 “Jornadas de Revisión de Práctica y Análisis de 

Casos” (año 2017). 

• Disposición DNMYMPRC Nº 1/17: “Curso de Especialización en 

Mediación Familiar” 
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