
RESOLUCIÓN N°

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

0048

SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, _2_8_MA_Y 2018

V 1ST O:

El Expediente N° 02001-0035627-0 del Registro del Sistema de
Información -MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-, mediante el cual
se gestiona la Homologación de Cursos de la Institución Formadora Cooperativa de Trabajo
Empatio, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 13.151 instituyó la Mediación con carácter de instancia
previa obligatoria a la iniciación del proceso judicial, creando el Registro de Mediadores y
Comediadores, su Decreto Reglamentario N° 1747/11 en los artículos 24° y 25° in fine
establece que la inscripción en el Registro durará 2 años y caducará automáticamente; que
para mantenerse inscripto el interesado deberá acreditar haber realizado al menos 60 horas en
Cursos de Capacitación Continua en Mediación, homologados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación o por la Dirección Provincial de Desjudicialización de la
Solución de los Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
Santa Fe;

Que, conforme al Decreto N° 4688/2014, el cual modifica Decreto N°
174712011, amplía dicho plazo a tres años, hasta que se implemente la Ley en toda la
provincia. A su vez agrega, que el mediador o comediador familiar deberá acreditar haber
realizado al menos 30 horas de capacitación continúa en materia familiar dentro de las 60
horas requeridas;

Que, el Anexo IV del Decreto N° 1747/11 regula lo referente a los
contenidos de los referidos Cursos de Capacitación Continua en Mediación, los Objetivos,
Lineamientos, metodología y contenidos que deberán ser propuestos por las Instituciones
Formadoras en Mediación, respetando los lineamientos conceptuales y temáticos que prevé el
Curso Básico de Formación de Mediadores. A tal efecto deberán ofrecer y plantear temas que
sean superadores de dicho Curso Básico y tengan finalidad alcanzar los objetivos de la
capacitación continua en mediación;

Que, la Cooperativa de trabajo Empatio, habilitada con el N° 24 del
Registro de Instituciones Formadoras en Mediación de la Provincia de Santa Fe, Reolución
N° 0039/17, a través de su responsable institucional, Dra. Leticia Taulament, presenta
documentación para obtener la homologación de los siguientes cursos de Capacitación para
mediadores: "Abordaje Interdisciplinario en la Gestión cooperativa de conflictos en sus
diversos ámbitos" (18 hs); "Herramientas para el abordaje colaborativo y creativo de los
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conflictos" (12 hs); "Mediación Comunitaria, participación multiactoral en escenarios
urbanos", (20 hs); "Comunicación en conversaciones dijlciles" (15 hs); Gestión de
Conflictos vinculados a los procesos de Cambio en las Organizaciones", 20 hs; "Jóvenes
preventoras y preventores en conflictos sociales", (10 hs); "Resolución de conflictos en las
relaciones de consumo" (20 hs); "Las cuestiones éticas en la mediación" (10 hs);
"Negociación" (20 hs); "Oratoria y comunicación efectiva" (15 hs); "La motivación, la
creatividad y la innovación como unaforma de prevenir conflictos ", (20 hs); "Mediación y
adultos mayores" (16 hs); "PNL y resolución de conflictos" (16 hs); "Gestión eflcaz de los
tiempos laborales" (8 hs); "Cursofacilitadores de consensos en las organizaciones públicas
estatales y no estatales" (60 hs); "Niños, niñas y adolescentes en los procesos de resolución
de coriflictos" (15 hs); "Rol de los equipos de trabajo en la mejora de los vínculos
laborales ", 20 hs; "Los coriflictosque devienen de los problemas de Higiene y Seguridad en
las organizaciones" 20 hs; "Técnicas artísticas y abordaje transformativo de conflictos" 8
hs; "Análisis y reflexión de procesos de mediación en sus diversos ámbitos ", 5 hs;
"Inteligencia emocional en procesos de cambio y resolución de conflictos" 20 hs; "Rol del
mediadorfamiliar ", 16 hs; "Comunicación no violenta" 10 hs; "Ateneo de Casos" 5 horas;
"Introducción a la gestión de conflictos socio ambientales ", 30 hs; "Introducción a la
mediación familiar ", 30 hs; "Normativa en mediación en la provincia de Santa Fe" 10 hs;
"Compromisos conversacionales en mediación" 8 hs; "Mindfulness y mediación, una
herramienta para el autocuidado" 8 hs; "Tensiones, diferencias y problemas en las
organizaciones ", 8 hs; "Herramientas del mediador. Función del abogado departe" 1O hs y
"Teatropara mediadores" 10 hs;

Que, la misma institución solicita homologación como Especialización de
los cursos: "Curso de Especialización en Mediación Comunitaria" 60 hs; "Curso de
Especialización en Mediación Penal" (60 hs); "Curso de Especialización en Mediación
Familiar" (60 hs) y "Curso de Especialización en gestión de los conflictos escolares y
mediación educativa" (30 hs);

Que, los referidos cursos estarán a cargo de los docentes de la institución:
Dra. Leticia Taulamet. Lic. en Trabajo Social Anabella Córdoba. Dr. Federico Merlo, CPN
Juan Pablo Bournot y con docentes invitados como la Dra. Silvina Francezón en
Negociación; Mediación y adultos mayores; Niñas, niños y adolescentes en los procesos de
resolución de conflictos, Compromisos conversacionales en la mediación; Mindfullness y
Mediación: una herramienta para el autocuidado y Las cuestiones éticas en la mediación; Prof
Sandra Daniela Santiaga Lopez, a cargo del Curso Teatro para mediadores, Claudia Olivia
Chiapero; Lic en Trabajo Social Sandra Noemí Vergara, en los cursos Mediación Familiar e
Inteligencia Emocional en procesos de cambio y resolución de conflictos y Niñas, niños y
adolescentes en los procesos de resolución de conflictos; Ing Hugo Alberto Ramb en Curso
Gestión eficaz de los tiempos laborales y Los conflictos que devienen de los problemas de
Higiene y Seguridad en las organizaciones; Líc en trabajo Social Andrea Rita Kuchen y el
teólogo y terapeuta comunitario, Jorge Pablo Rivoira, en el Curso Jóvenes preventoras y
preventores en conflictos sociales. Sus respectivos CV y contenidos y programas se agregan
al expediente conforme a lo establecido en el Anexo IV del Decreto 1747/11;
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Que obra nota aclaratoria de fecha 2 de Febrero del corriente, respecto a
la carga horaria de los cursos "Mediación Comunitaria, participación mulliacloral en el
escenario social urbano ", 25 (veinticinco) horas reloj e Inteligencia emocional en procesos
de cambio y resolución de conflictos" de 16 (dieciséis) horas reloj;

Que, del análisis de la documental presentada y obrando informe de la
Coordinadora a/c Dra Karina Maiella y de lo establecido en el Anexo IV del decreto 1747/11,
surge que debido a los objetivos, destinatarios y contenidos, de los cursos de: Mediación
Comunitaria. Participación muItiactoral en escenarios urbanos (25 hs); Gestión de conflictos
vinculados a los procesos de Cambio en las Organizaciones (20 hs); Jóvenes preventoras y
preventores en conflictos sociales (16 hs); La motivación, la creatividad y la innovación
como una forma de prevenir conflictos (20 hs); Gestión eficaz de los tiempos laborales (8 hs);
Curso facilitadores de consensos en las organizaciones públicas estatales y no estatales (60
hs); Rol de los equipos de trabajo en la mejora de los vínculos laborales (20 hs); Los
conflictos que devienen de los problemas de Higiene y Seguridad en las organizaciones (20
hs); Introducción a la gestión de conflictos socioambientales (30) hs; Normativa en
mediación en la provincia de Santa Fe (10 hs); Tensiones, diferencias y problemas en las
organizaciones (8 hs), los mismos no responden a las exigencia del Anexo IV de la Ley del
Decreto 1747/11 para ser homologados como capacitación contínua para mediadores
prejudiciales;

Que, no obstante ello y considerando el Art 10 de la Ley 13.151 Y
Decreto 1747/11 que contempla la promoción, difusión y desarrollo de todo tipo de métodos
no adversariales y desjudicializados como forma de resolver conflictos interpersonales, y
también en consonancia con las políticas públicas adoptadas en la materia, y la adecuación de
las temáticas de los mismos a la problemáticas y necesidades de capacitación existentes en lo
diferentes ámbitos de la vida de la sociedad actual, correspondería que los mismos sean
homologados pero no como capacitación continua para mediadores;

Que, respecto a los cursos de Especialización en Mediación Comunitaria
(60 hs); Curso de Especialización en Mediación Penal (60 hs); Curso de Especialización en
Mediación Familiar (60 hs) y Curso de Especialización en gestión de los conflictos escolares
y mediación educativa (30 hs), cuya homologación se solicita, existe un vacío legal en la
normativa provincial;

Que, considerando de manera supletoria la Resolución N.O 514/14 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dichos cursos tienen como objetivo .
profundizar contenidos, herramientas, técnicas y particularidades de los distintos contextos de
la mediación y lograr competencias instrumentales que le permitan intervenir al mediador en
forma eficaz en las distintas situaciones que se le presentan de acuerdo al campo de
aplicación, siempre que se haya cumplimentado con la formación básica en mediación, en
consecuencia para su cursado se debe acreditar la finalización del Curso Básico de Formación
en Mediación con la certificación correspondiente;
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Que, los cursos de Especialización mencionados cumplen con dichos
objetivos, siendo de aplicación en diversos contextos de la mediación y hallando su
fundamento en la normativa nacional mencionada;

Que, en razón de que el "Curso de Especialización en Mediación
Familiar" (60 hs) se refiere a un ámbito de aplicación alcanzado por la Ley N° 13.151, es el
único que se podrá considerar a los fines de la acreditación de capacitación continua para
mediadores prejudiciales (art. 24 Y25) Decreto 4688/14;

Que, los demás Cursos presentados con el contenido, docentes y los
programas respectivos, responden a los objetivos y son superadores de los contenidos del
Curso Básico de Mediación y conforme del Anexo IV del Decreto 1747/11 para ser
homologados como capacitación continua, "siendo ellos los de promover la reflexión sobre
la práctica de la mediación en el contexto de la Ley 13.151, a fin de mejorar el desempeño de
los mediadores y el servicio que prestan; analizar las situaciones surgidas en la práctica de
la mediación a partir de diversos encuadres técnicos; profundizar el conocimiento de las
técnicas fundamentales de la mediación, relacionadas con el proceso y sus herramientas,
promover el conocimiento y la reflexión sobre nuevos enfoques e investigaciones referidas a
la mediación vinculada a contextos prejudiciales; difundir y analizar nuevas metodologías,
normativas, reglamentaciones y procedimientos";

Que, conforme arto 11° del Decreto N° 1747 es facultad de la Dirección
Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales verificar el
cumplimiento por parte de las Instituciones Formadoras de los requisitos establecidos en el
Decreto y de expedir la correspondiente homologación de los cursos, pudiendo revocar la
homologación en caso de incumplimiento;

Que, en uso de las facultades consecuentes de lo establecido en el
Decreto N° 2434/16 Yla estructura orgánico funcional del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos aprobada por Decreto N° 2429/16;

POR ELLO:

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN LEGAL Y DE POLÍTICAS JUDICIALES

RESUELVE:

ARTÍCULO ¡o: Homológuense los cursos de Capacitación en Mediación a la Institución
Cooperativa de Trabajo Empatio de la ciudad de Santa Fe, N° 24 del Registro de Instituciones
Formadoras en Mediación de la provincia de Santa Fe, en la forma, alcance, carga horaria y
detalles consignados en el Anexo Único del presente.-
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ARTÍCULO 2": Establécese que el curso de "Especialización en Mediación Familiar" de 60
horas, es válido para acreditar capacitación contínua conforme exigencia arto 24° Y 25° del
Decreto 4688/14.-

ARTÍCULO 3°: Establécese que los cursos homologados en virtud del artículo 1° de la Ley
N° 13.151 YDecretos N° 1747/11, enumerados en el Anexo Único, no acreditan capacitación
contínua para mediadores.-

ARTÍCULO 4°: Establécese que las homologaciones otorgadas en artículo 1° podrán ser
revocadas por la Dirección Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos
Interpersonales en caso de incumplimiento de los términos previstos en los respectivos
programas.-

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dr. Leandro Malarota
Swetaric de Coord.legal y de pol.Juditlales
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ANEXOUNICO

CURSOS HOMOLOGADOS COMO CAPACITACIÓN CONTÍNUA PARA
MEDIADORES: Anexo IV Decreto 1747/11:

1-Abordaje Interdiscip1inario en la Gestión cooperativa de conflictos en sus diversos
ámbitos" (18 hs)

2- Herramientas para el abordaje co1aborativo y creativo de los conflictos" (12 hs);

3- Comunicación en conversaciones dificiles" (15 hs);

4- Resolución de conflictos en las relaciones de consumo, (20 hs);

5- Las cuestiones éticas en la mediación (10 hs);

6- Negociación (20 hs);

7- Oratoria y comunicación fectiva (15 hs);

8- Mediación y adultos mayores (16hs);

9- PNL Yresolución de conflictos (16 hs);

10- Niños, niñas y adolecentes en los procesos de resolución de conflictos (15 hs);

11- Técnicas artístícas y abordaje transformativo de conflictos" (8 hs)

12- Análisís y reflexión de procesos de mediación en sus diversos ámbitos ( 5 hs)

13-Inteligencia emocional en procesos de cambio y resolución de conflictos (16 hs)

14- Rol del mediador familiar (16 hs);

15- Comunicación no violenta (10 hs);

16- Ateneo de Casos (5 horas);

17- Introducción a la mediación familiar (30 hs);

18- Compromisos conversacionales en mediación (8 hs);



ENRIQUE JOSÉ ROSTAN
OR GENERAL DE DESPACHO

~:~~i~IO DEJUSTIClAy DERECHOSHUIM.~OS

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

-7-

19-Mindfulness y mediación, una herramienta para el autocuidado (8 hs)

20- Herramientas del mediador. Función del abogado de parte (lO hs)

21-Teatro para mediadores (10 hs) conforme Anexo IV decreto 1747/11

CURSOS HOMOLOGADOS COMO ESPECIALIZACION

1- Curso de Especialización en Mediación Comunitaria (60 hs)

2- Curso de Especialización en Mediación Penal (60 hs)

3- Curso de Especialización en gestión de los conflictos escolares y mediación educativa (30
hs)

4- Especialización en Mediación Familiar (60 horas), válido como capacitación contínua
ámbito ley 13151 artículos 24/25

CURSOS HOMOLOGADOS POR ARTÍCULO 1° de la Ley N° 13.151 Y Decreto N°
1747/11

1- Mediación Comunitaria. Participación muitiactoral en escenarios urbanos (25 hs);

2- Gestión de conflictos vinculados a los procesos de Cambio en las Organizaciones (20 hs)

3- Jóvenes preventoras y preventores en conflictos sociales (16 hs);

4- La motivación, la creatividad y la innovación como una forma de prevenir conflictos (20
hs)

5- Gestión eficaz de los tiempos laborales (8 hs);

6- Curso facilitadores de consensos en las organizaciones públicas estatales y no estatales (60
hs)

7- Rol de los equipos de trabajo en la mejora de los vínculos laborales (20 hs)

8- Los conflictos que devienen de los problemas de Higiene y Seguridad en las
organizaciones (20 hs)

9- Introducción a la gestión de conflictos socioambientales (30 hs)

10- Normativa en mediación en la provincia de Santa Fe (10 hs);

11- Tensiones, diferencias y problemas en las organizaciones (8 hs).
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