
 

Disposición 18/2018 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Ciudad de Buenos Aires, 16/02/2018 

Fecha de Publicación: B.O. 21/02/2018 

VISTO el Expediente Ex 2017-11039230-APN-DNMYMPRC#MJ del registro de este 

Ministerio, la Ley N° 26.589, el Decreto N° 1467 del 22 de setiembre de 2011 y la RESOL-

2017-919-APN-MJ del 15 de noviembre de 2017, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la RESOL-2017-919-APN-MJ estableció la forma de realización de la Instancia de 

Evaluación de Idoneidad para ingresar al REGISTRO DE MEDIADORES de la Ley N° 

26.589, en su apartado especial de Mediadores Familiares y el Programa de Estudios de 

Formación de Mediadores Familiares de la Ley Nº 26.589. 

 

Que dicha Resolución estableció UN (1) período de evaluación anual, integrada con una 

etapa escrita y otra oral, a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y 

MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (DNMYMPRC). 

 

Que por el artículo 3 de la RESOL-2017-919-APN-MJ los aspirantes a mediadores 

familiares deberán inscribirse ante la DNMYMPRC, desde el 1° de agosto y hasta el día 21 

de setiembre de cada año, para poder ser examinados a partir del mes de noviembre 

inmediato siguiente. 

 

Que la mencionada resolución, en su artículo 6°, ha facultado a la DNMYMPRC a extender 

o desdoblar las fechas por motivos extraordinarios. 
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Que en atención a la fecha en que se emitió la RESOL-2017-919-APN-MJ, no resultó 

posible la realización de la evaluación correspondiente al año 2017. 

 

Que a fin de no perjudicar a los aspirantes que ya se encuentran en condiciones de 

presentarse a la evaluación, es conveniente adoptar medidas para realizar una instancia 

complementaria a la del corriente año. 

 

Que en consecuencia corresponde adoptar las medidas que deberán observar quienes 

aspiren a realizar las instancias de evaluación para ingresar al REGISTRO DE 

MEDIADORES de la Ley N° 26.589 en su capítulo especializado de Mediadores 

Familiares, a partir del mes de marzo del año en curso. 

 

Que es necesario considerar a aquellos mediadores que podrían estar habilitados para 

presentarse a la instancia de evaluación sin realizar el “CURSO DE ESPECIALIZACION 

EN MEDIACION FAMILIAR” aprobado por la Disposición N° DI-2017-1-APN-

DNMYMPRC#MJ -rectificada por Disposición N° DI-2017-22-APN-DNMYMPRC#MJ. 

 

Que en tal sentido deviene apropiado establecer las pautas de evaluación de antecedentes 

para los aspirantes que se encuentran exceptuados, conforme el artículo 27, inciso b) del 

Anexo I al Decreto N°1467/11. 

 

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente medida de 

conformidad con lo establecido por el artículo 27 inciso b) del Anexo I al Decreto N° 

1467/2011 y los artículos 5°, 6°, 9° y 11 de la RESOL-2017-919-APN-MJ. 

 

Por ello, 

 

LA DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS 

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º- La evaluación escrita prevista en el artículo 5 de la Resolución RESOL-

2017-919-APN-MJ, se realizará el día 25 de abril del presente año, en el horario de 9:00 a 

13:00 en la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sita 

en la Avenida Figueroa Alcorta N° 2240 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los mediadores prejudiciales que aspiren a ingresar en el REGISTRO DE 

MEDIADORES como mediadores familiares -artículo 40, inciso a) de la Ley N° 26.589- 

deberán inscribirse desde el 5 de marzo al 6 de abril de 2018, ante la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS, sita en Av. Córdoba N° 1154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

el horario de 9:00 a 17:00, a la instancia de evaluación, mediante el formulario que como 

anexo DI-2018-07217101-APN-DNMYMPRC#MJ forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los aspirantes que hagan uso de la previsión de excepción del artículo 27, 

inciso b) del Anexo I al Decreto N°1467/11, deberán cumplir con lo previsto en el anexo 

DI-2018-07217065-APN-DNMYMPRC#MJ que forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los listados de los aspirantes que se encuentren en condiciones de realizar 

la evaluación escrita, referida en el artículo 1º, serán publicados a partir del 18 de abril del 

año en curso; toda solicitud de rectificación deberán formularse hasta el día anterior a la 

evaluación escrita. 

 

ARTÍCULO 5º.- Los listados de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en la 

evaluación escrita, serán publicados desde el día 11 de mayo del año en curso. Las 

presentaciones solicitando revisión se podrán presentar los días 14, 15 y 16 de mayo del 

año en curso. 

 

ARTÍCULO 6º.- La evaluación oral, contemplada en el artículo 5º inciso b) de la 

Resolución M.J. y D.H. Nº 1689/12, para aquellos aspirantes que hubiesen obtenido el 

puntaje mínimo requerido de SEIS (6), se realizará a partir del día 21 de mayo del año en 

curso en el lugar, días y horarios que oportunamente determine y comunique la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Los aspirantes serán convocados por orden alfabético 

de apellido y conforme los listados que se publiquen. 

 

ARTÍCULO 7º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS 

PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS establecerá la nómina de los 

agentes responsables de las instancias de evaluación, la elaboración de los casos para la 

instancia escrita, la corrección y la conducción de las entrevistas orales. 

 

ARTÍCULO 8º.- Las correcciones de los exámenes escritos se efectuarán sobre las mismas 

evaluaciones, en tinta color diferente a la empleada por el aspirante, debiéndose dejar 

constancia de la calificación obtenida, en letras y números, en la parte superior de su 

primera hoja, seguida de la firma del evaluador interviniente. Para el caso que el evaluador 

lo considere pertinente, realizará aclaraciones indicando el ítem o pregunta a la cual se 

refieren, en hoja por separado, la que firmará y abrochará sobre la primera del examen. 

 

ARTÍCULO 9º.- Todas las publicaciones y comunicaciones a que se refieren los artículos 

anteriores, serán efectuadas mediante la cartelera obrante en la sede de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS y en la página de internet http://www.jus.gov.ar/mediación, en las 

fechas que para cada caso se establecen. Asimismo todas las presentaciones formuladas por 

los aspirantes, deberán hacerse en la Mesa de Entradas de dicha Dirección, sita en Avenida 

Córdoba Nº 1154 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el horario de 

9:00 a 17:00. 

 

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. —  

Raquel Munt. 
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ANEXO I 

 

Mediador/a 
Apellido/s  

Registro de Mediadores  
Ley N° 26589 

Nombre/s  

Mediadores Familiares Matrícula del 
REGMED 

 

 
BUENOS AIRES                                           . 

 
Quien suscribe la presente solicita su inscripción a la Instancia de Evaluación de Idoneidad para 
ingresar al REGISTRO DE MEDIADORES de la Ley N° 26.589, en su apartado especial de 
Mediadores Familiares. 
 
Declara conocer y aceptar las condiciones de inscripción al Registro de Mediadores en su 
apartado especial de Mediadores Familiares, las etapas de evaluación, propósitos, instrumentos, 
escala de calificación, criterios de evaluación y demás circunstancias establecidas en la Ley N° 
26.589, el Decreto N° 1467/11, la Resolución   y la Disposición DNMYMPRC N°………….. . 
 
A los efectos de este trámite mantiene el domicilio constituido en el REGMED. 
Teléfono de contacto  
Correo electrónico  
 
He realizado el “CURSO DE ESPECIALIZACION EN MEDIACION FAMILIAR” cuyo certificado 
en copia acompaño, aprobado por Disposición N° DI-2017-1- APN-DNMYMPRC#MJ y su 
modificatoria en: 
Denominación Entidad Formadora Habilitación N° N° 

Certificado 
Fecha 
Finalización 

    
 

 

 

 

 

 

 

Firma y Aclaración  
del Mediador 

DNMYMPRC 
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ANEXO II 

 

Mediador/a 
Apellido/s  

Registro de Mediadores  
Ley N° 26589 

Nombre/s  

Mediadores Familiares Matrícula del 
REGMED 

 

 
BUENOS AIRES______________________ 

Quien suscribe la presente ha solicitado su inscripción a la Instancia de Evaluación de Idoneidad 
para ingresar al REGISTRO DE MEDIADORES de la Ley N° 26.589, en su apartado especial de 
Mediadores Familiares y hace uso de la previsión de excepción del artículo 27, inciso b) del Anexo 
I al Decreto N° 1467/11, respecto del “CURSO DE ESPECIALIZACION EN MEDIACION 
FAMILIAR” (Disposición N° DI-2017-1-APN-DNMYMPRC#MJ y su modificatoria). En 
consecuencia acredita la siguiente experiencia en derecho de familia, niñez y adolescencia: 
 

Actuación Situación Anexo 
N°  ….  

Fojas Verif
. 

Profesional (1) 
 

Letrada/o apoderada/o - patrocinante en no menos de 40 causas 
judiciales con objetos de derecho de familia hasta 4 años antes 
de la fecha de inscripción. 

   

Cargo 
Administració
n   Pública y/o 
Poder Judicial 
(2) 

Cargo en organismo público nacional, provincial o municipal En un 
período no menor a 3 años de los últimos 6 años previos a la fecha 
de inscripción:  

- Poder Judicial (con calidad de prosecretario o superior)  
- Poder Ejecutivo (cargos con toma de decisión).  

   

Docencia (3) Docente titular o adjunto en universidades públicas o privadas, en 
los últimos 4 años previos a la fecha de inscripción. 

   

Académica (4) Disertante en no menos de 10 jornadas y/o congresos en los 
últimos 6 años previos a la fecha de inscripción. 

   

Publicaciones 
(5) 

Publicaciones (no menos de 10) de artículos y/o libros (2 o más)  
en los últimos 4 años previos a la fecha de inscripción 

   

Ver notas al dorso. 
 

 

 

 

Firma y Aclaración  
del Mediador 

DNMYMPRC 
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NOTAS: 
 

• Todos los antecedentes deben estar acreditados documentalmente en 
original y copia a certificar en la DNMYMPRC o copia certificada a 
incorporar a las actuaciones. 

 
• La información proveniente de organismos/tribunales/universidades, 

deben estar certificadas por dichas entidades. 
 

• La información de origen privado –estudios jurídicos- debe estar 
certificada por su titular, con carácter de declaración jurada. Si el titular 
es el propio presentante, la información también debe contar con la 
certificación del tribunal o colegio profesional con control de matrícula.   

 
Nota Actuación Requisitos 

1 Profesional  • Certificación por Mesa de Entradas del Tribunal u 
organismo- Titular del Estudio Jurídico. 

• Información: Tribunal- Número de expediente- Carátula del 
Expediente- Fecha de ingreso del caso- 

2 Cargo 
Administración 
Pública y/o 
Poder Judicial 

• Certificación por el organismo – tribunal. 
• Información: Organismo público o Tribunal- Denominación del 

cargo – Descripción de la tarea desarrollada – Fecha de inicio 
en el cargo- Fecha de finalización   

3 Docencia  • Certificación por la Universidad. 
• Información: Universidad- Cargo docente- Materia- Fecha 

de inicio en el cargo- Fecha de finalización.  
4 Académica  • Certificación por la entidad organizadora. 

• Información: Entidad organizadora- Fecha- Tema de la 
Disertación- Carácter de la participación. 

5 Publicaciones  • Información: Editorial- Nombre de la publicación- Fecha de 
publicación. Carácter de la participación. Ejemplar o forma 
de acceder a su lectura. 
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