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EL PODER JUDICIAL CORRENTINO Y LA JUNTA FEDERAL DE CORTES IMPULSAN CAPACITACIONES

La mediación y el trabajo conjunto
para mejorar el sistema judicial

El encuentroEl encuentroEl encuentroEl encuentroEl encuentro
Miguel Antonio Benítez, acompaña-

do de Luisa Aróstegui, inspectora subro-
gante de la Inspectoría de Justicia de Paz,
ofició de moderador de las comisiones y
enlace operativo de la Comisión Acceso
a Justicia y Mediación. Afirmó que, si
bien antes esta actividad los hubiera en-
contrado en un mismo lugar, en la vir-
tualidad el espíritu que los mueve a los
responsables de las áreas de mediación
de todo el país es el mismo.

En la Comisión 1 se habló de Capa-
citación y Formación. En la Comisión 2,
de Calidad de Gestión; en la 3, sobre
Principios Éticos y Deontológicos; mien-
tras que en la Comisión 4, de Protoco-
los de Actuación y Guía de Buenas Prác-
ticas, así como en la 5 se habló sobre
Mediación con el uso de Tecnologías de
la Información y Comunicación. A su
vez, en la En la Comisión 6 se analizó la
Promoción y Difusión de los Programas
de Acceso a Justicia y Métodos Partici-
pativos.

REFERENTE. "Quiero agradecer especialmente al doctor Niz por ser tan activo, lo que
permite generar buenas prácticas y protocolos específicos que hacen muy bien a los
poderes judiciales", destacó Battaini.

La presidenta de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus),
María del Carmen Battaini abrió el encuen-
tro remarcando la esencia de los mediado-
res que cuentan con una sensibilidad dife-
rente por el tipo de tarea que desarrollan.

"Los mediadores somos distintos por-
que entendemos la dinámica comunicacio-
nal y humana de una forma superlativa y
eso nos hace ver las cosas desde otra pers-
pectiva", consideró.

Destacó la importancia de este tipo de
actividades y sostuvo que los cambios que
se promovieron años atrás desde la Jufejus
permitieron que pese a la pandemia se pue-
da seguir trabajando y avanzando para brin-
dar un mejor servicio de justicia a la ciuda-
danía.

"El hecho de ser mediadores y contar
con otra mirada nos permite entender no
sólo los problemas de salud física que debe-
mos afrontar ante la pandemia, sino funda-
mentalmente los trastornos que esto acarrea
a la salud mental", indicó la Presidenta.

También manifestó que el trabajo en
conjunto con el doctor Niz y la trascen-
dencia que le dan a las jornadas de capaci-
tación e intercambio se deben a que ambos
"creemos que podemos tener un mundo
mejor si apostamos a los cambios", pun-
tualizó.

Agradeció especialmente al Ministro del
Superior Tribunal correntino por la tarea
que lleva adelante en la Comisión N° 1 de
Acceso a Justicia y Métodos Alternativos
de Conflictos de Jufejus, para trabajar cada
día mejor en beneficio a los justiciables.

"Quiero agradecer especialmente al
doctor Niz por ser tan activo, lo que per-
mite generar buenas prácticas y protocolos
específicos que hacen muy bien a los Pode-
res Judiciales", manifestó Battaini para agre-
gar que "la predisposición y compromiso

del doctor Niz y su equipo son muy impor-
tantes para lograr los objetivos planteados".

Interacción fructífera entre Battaini y FInteracción fructífera entre Battaini y FInteracción fructífera entre Battaini y FInteracción fructífera entre Battaini y FInteracción fructífera entre Battaini y Fernando Nizernando Nizernando Nizernando Nizernando Niz

E
n el marco del 18º
Encuentro Nacional
de Responsables del

Área de Mediación de los
Poderes Judiciales, se realizó
ayer una jornada virtual de la
que participó el referente pro-
vincial en la materia y minis-
tro del Superior Tribunal,
Fernando Niz.

El discurso de apertura
estuvo a cargo de la presiden-
ta de la Junta Federal de Cor-
tes, María del Carmen Battai-
ni. Representó una muestra
más de labor articulada que
se viene desarrollando desde
dicha institución con el Poder
Judicial correntino, así como
con el Centro Judicial de Me-
diación provincial, oportuni-
dad de la que participaron los
responsables de esta área de
todo el país.

En la jornada se abordó
la difícil situación que atravie-
sa la humanidad ante la pan-
demia del coronavirus, por
lo que consideraron necesa-
rio encontrar nuevas herra-
mientas para asegurar la ad-
ministración adecuada del
servicio de justicia: Media-

ción y el uso de las tecnolo-
gías en tiempo de Covid-19,
se denominó la capacitación.

Fernando Augusto Niz,
ministro del Superior Tribu-
nal de Corrientes, supervisor
del Centro Judicial de Media-
ción, presidente de la Comi-
sión N° 1 de Acceso a Justi-
cia y Métodos Alternativos de
Conflictos de la Junta Fede-
ral de Cortes habló después
de la presidenta Battaini.

"El trabajo en conjunto y
las capacitaciones continuas
permiten brindar un mejor ser-
vicio de justicia", aseveró el re-
ferente judicial correntino.

"Como servidores de la
justicia se debe trabajar inte-
gradamente para dar res-
puestas adecuadas a los ciu-
dadanos. En una de las acti-
vidades que organizamos
para este año ya tenemos más
de 886 inscriptos, lo que de-
muestra el interés de los inte-
grantes del Poder Judicial de
adquirir conocimientos, y
esto es porque enseñamos,
aprendemos y trabajamos
con convicción. Nada más
nos mueve", remarcó Niz.
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