
TRÁMITES AUTORIZADOS EN TAD 

REGISTRO DE ENTIDADES 

FORMADORAS 



1. Solicitud de cambio de Responsable Institucional ante el 

Registro de Entidades Formadoras 

2. Solicitud de cambio de domicilio/teléfono/mail ante el 

Registro de Entidades Formadoras 

3. Solicitud de homologación de curso 

4. Solicitud de incorporación de docente al cuerpo docente 

de la entidad formadora para el  dictado de cursos 

5. Oferta de dictado de curso homologado 



SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE INSTITUCIONAL ANTE EL REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS 

Mediante el presente trámite el responsable institucional, la máxima autoridad o la 

persona titular de la entidad formadora solicitará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS el 

reemplazo del responsable institucional oportunamente designado. 
 
A los fines de la tramitación se deberá adjuntar:  

 

• Nota de designación del nuevo responsable institucional suscripta por la máxima 

autoridad de la entidad formadora o la persona titular de la misma. 

• Constancia de cuil/t del responsable institucional. 

• Declaración del responsable institucional de no estar incurso en las previsiones del 

inc a) art 41 de la ley 26.589. 

 

*El presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del  Registro de Entidades Formadoras 

 



. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO/TELÉFONO/MAIL ANTE EL REGISTRO DE ENTIDADES FORMADORAS 

Mediante el presente trámite, el responsable institucional de la entidad formadora solicitará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS la modificación de los datos de la entidad oportunamente declarados teniendo en cuenta lo 

detallado a continuación:  

 

Domicilio de las instalaciones destinadas a los cursos: deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Aula/s con capacidad para QUINCE (15) alumnos como mínimo. En caso de que la cantidad de cursantes exceda la capacidad de las instalaciones 

presentadas por la EF, a los fines de dicha actividad, deberá acreditar bajo declaración jurada nuevas instalaciones con capacidad acorde  y su 

ubicación; 

II. Apto profesional; 

III. Condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas; 

IV. Condiciones de seguridad de prevención de incendio y ventilación; 

V. Condiciones mínimas de seguridad, limpieza, higiene y desinfección; 

VI. Ámbitos luminosos, ventilados y confortables; 

VII. Equipamiento mobiliario y/o informático acorde a las finalidades previstas. 

Cabe destacar que las entidades formadoras podrán suscribir convenios con universidades a los fines del uso de sus instalaciones. En ese caso, 

deberán acreditar el convenio correspondiente.  

 

Domicilio en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: las entidades formadoras con sede en el interior del país, deben constituir domicilio en la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en la Provincia en que tiene la sede en la cual dicta los cursos, consignando teléfonos y dirección de 

correo electrónico a los efectos de los trámites administrativos del REGEF. 

 

Dirección de correo electrónico: a este correo se le notificarán válidamente todo tipo de asuntos relacionados con el REGEF y sus trámites. 

 

A los fines de la tramitación del cambio del domicilio se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) Croquis escala 1:100 de las instalaciones del lugar donde se dictarán los cursos / convenio con universidad  

 
 

 * El presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro de Entidades Formadoras 



Mediante el presente trámite, el responsable institucional de la entidad formadora solicitará a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS la homologación del curso que propone.  

 

Períodos de presentación de cursos FEBRERO/MARZO – AGOSTO/SEPTIEMBRE  

 

Trámite y requisitos para la homologación de cursos: 

• Acreditar el pago del arancel correspondiente. 

• Acreditar los requerimientos establecidos reglamentariamente para cada nivel de formación y 
modalidad de dictado. 

• Presentar los programas de los cursos a dictarse y el detalle de los requerimientos de planificación. 

• Cumplir con las observaciones formuladas por los docentes evaluadores de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
para obtener su informe favorable.  

• Obtener la homologación por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS 
PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

A los fines de la tramitación se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante de pago del curso 
 

 

• El presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro de Entidades Formadoras 
 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE CURSO 



Mediante el presente trámite, el responsable institucional de la entidad formadora solicitará a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS la aceptación del docente propuesto para el dictado de 
cursos de su entidad. 

 

A los fines de la tramitación se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) Constancia de cuit/l del docente propuesto  

b) Nota del docente prestando conformidad respecto de su inclusión al equipo docente y 
del perfil propuesto y declarando bajo juramento no estar incurso en las previsiones del 
inc a) art 41 de la ley 26.589. 

 
 

 

 

* El presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro de Entidades Formadoras 

 

 

 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE DOCENTE AL CUERPO DOCENTE DE LA ENTIDAD FORMADORA PARA EL  DICTADO 

DE CURSOS 



Mediante el presente trámite, el responsable institucional de la entidad formadora informa a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS la planificación del dictado de cursos de su entidad. 

DESCRIPCIÓN 

Conforme la Res. MJYDH N°517/14 es obligación de las entidades formadoras informar a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS la fecha de dictado de cada curso previamente 
homologado, y su lugar de realización en caso de corresponder, con QUINCE (15) días de 
anticipación.  

Asimismo, en caso de no dictarse el curso en la fecha informada, la EF deberá comunicar su 
postergación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS mediante el correo electrónico constituido al correo 
electrónico del REGEF.  

 
 

 

 

* El presente trámite se encuentra sujeto a la aprobación del Registro de Entidades Formadoras 

 

 

 
 

OFERTA DE DICTADO DE CURSO HOMOLOGADO 



TRÁMITES A DISTANCIA  

(TAD) 



TrámitesaDistancia(TAD) es una plataforma 

que permite al ciudadano realizar trámites ante 

la Administración Pública de manera virtual 

desde una PC, pudiendo gestionar y llevar el 

seguimiento de los mismos sin tener que 

acercarse a una mesa de entrada. 



PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA  

ESCRITORIO ÚNICO DEL CIUDADANO 













JUANX   PEREZ 

 

JUANX 

 

PEREZ 

 

23000000005 

JUANX PEREZ 

COMPLETAR 
DATOS  







INDICAR QUE TRÁMITE DESEA REALIZAR 



INDICAR QUE TRÁMITE DESEA REALIZAR 





INDICAR QUE TRÁMITE DESEA REALIZAR 





Solicitud de incorporación de 

docente 



Solicitud de incorporación docente en el 

Registro de Entidades Formadoras 

Documentación Obligatoria 
 Curriculum vitae del docente 

 Título universitario obtenido 

 Constancia de CUIT 

 Etc.  









Actualización de datos del Registro 

Nacional de Conciliadores Laborales 

Constancia de CUIT 

Por ejemplo, al hacer click sobre “Constancia de CUIT” 









Solicitud de incorporación docente en el 

Registro de Entidades Formadoras 





Solicitud de Licencias en el Registro Nacional 
de Conciliadores Laborales 











Solicitud de incorporación de docente 

Solicitud de inscripción en el REGEF 



Solicitud de  incorporación 

de docente  en el Registro 

de Entidades Formadoras 

Actualización de datos 

del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Actualización de datos 

del Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Solicitud de licencias al 

Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 

Solicitud de licencias al 

Registro Nacional de 

Conciliadores Laborales 







Solicitud de  incorporación de 

docente  en el Registro de 

Entidades Formadoras 

Corregir archivo de croquis 



Corregir archivo de croquis 





Corregir archivo de croquis 

Actualización de datos del Registro 

Nacional de Conciliadores Laborales 











PARA MAYOR INFORMACIÓN PODÉS  

CONTACTARNOS ENVIANDO UN MAIL A: 

institucionesformadoras2015@jus.gob.ar 


