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Niz encabeza una avanzada para
asegurar el sistema de mediación

l ministro del Supe-
rior Tribunal de
Justicia, Fernando

Niz encabezó un acto en
Goya en el que se reinau-
guró un edificio judicial
clave. Estuvo junto al di-
rector de Mediación, Mi-
guel Benítez; la prosecre-
taria de la delegación de
Goya del Centro Judicial
de Mediación, Patricia
Alejandra Pezzelato; el in-
tendente de Goya, Maria-
no Hormaechea y la doc-
tora María Luisa Aróste-
gui, subjefa coordinadora
del Centro Judicial de Me-
diación e inspectora su-
brogante de Justicia de
Paz, coordinadora del
Programa de Facilitadores
Judiciales de la OEA.

Se trata de un edificio
que fue restaurado y re-
habilitado para su funcio-
namiento óptimo. Una de-
pendencia del Poder Judi-
cial que es bien de interés
histórico nacional, que
data de finales del siglo
XIX. Allí funciona el Cen-
tro Judicial de Mediación,
luego de mejoras realiza-
das para estar a la altura
de las circunstancias.

Niz estuvo en su cali-
dad de ministro supervi-

sor del Centro Judicial de
Mediación y de la Justicia
de Paz, presidente de la
Comisión de Métodos Al-
ternativos de Resolución
de Conflictos de Jufejus.
Fue acompañado vía re-
mota por el presidente de
la Corte provincial ,
Eduardo Rey Vázquez y
los ministros Eduardo
Panseri, Guillermo Se-
mhan y Alejandro Chaín.

ENCUENTRO
NACIONAL

La mediación es toma-
da como una prioridad
por el Gobierno nacional
y provincial. En lo local,
Niz hace tiempo se con-
virtió en un referente,
cuya imagen es considera-
da clave en el país para
este propósito. Así dejaron
en claro desde Nación,
con el propio ministro de
Justicia, Martín Soria con-
vocando al Ministro co-
rrentino para un encuen-
tro trascendental en la es-
tratégica instalación de los
métodos de resolución al-
ternativa de conflictos en
Argentina.

En las últimas horas,
desde la cartera nacional

se hizo hincapié en la con-
vocatoria de la semana
pasada, cuando se llevó a
cabo el evento Mediación
en Tiempos de Pandemia,
en el marco del 19° En-
cuentro Nacional de Res-
ponsables del Área de Me-
diación de los Poderes Ju-
diciales en la Sede Central
de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribu-
nales de Justicia de las
Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Jufejus). Ayer,

en la página del Ministe-
rio de Justicia de la Na-
ción se dio cuenta de los
avances (ver gráfica).

En el acto de apertura
estuvo María del Carmen
Battaini, titular de Jufejus,
lo hizo acompañada de
Fernando Niz, en su rol de
presidente de la Comisión
de Acceso a Justicia y Me-
diación de la Junta Fede-
ral de Cortes; también par-
ticipó Patricio Ferrazzano,
director de Mediación y
Métodos Participativos

del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de
la Nación.

Ferrazzano transmitió
en el encuentro los alcan-
ces de la reunión que man-
tuvo con el Ministro de
Justicia y Derechos Hu-
manos de la Nación, Mar-
tín Soria y Fernando Niz,
acerca de la necesidad de
adecuar el Plan de Forma-
ción Básica de Mediación,
que dictan las entidades
formadoras del país. Indi-
có que a partir de la san-

ción de la Ley 24.573 en
la que se reglamentó la
formación básica, la mis-
ma tuvo lugar en los ini-
cios de la Mediación en
Argentina y se instaló la
Mediación Prejudicial
Obligatoria para promo-
ver un cambio cultural en
la forma de abordaje de
los conflictos.

La entrada en vigencia
de la ley demandaba una
cantidad de profesionales
capacitados para dar res-
puesta. Esto implicó la
formación urgente de un
gran número de mediado-
res/as a través de progra-
mas breves de capacita-
ción respondiendo al mo-
delo norteamericano de la
Escuela de Negociación
de la Universidad de Har-
vard.

Con el crecimiento de
la mediación en Argenti-
na surgieron diferentes
desarrollos y proyectos en
todo el territorio nacional
en diferentes ámbitos (co-
munitario, escolar, peni-
tenciario,  penal,  entre
otros), enriqueciendo el
bagaje de contenidos y
metodologías, así como
nuevos encuadres y técni-
cas.


