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ANEXO II, RESOLUCIÓN Nº  115 /19 SSA-SGCAJ 

 

Concurso para el cargo de Mediador Abogado del Centro de Mediación del 

Poder Judicial (Expte. Nº 47.905/19 STJ-SSA) 

 

TEMARIO DE EXAMEN 

1. Constitución Nacional. Instrumentos Internacionales con Jerarquía 

Constitucional. Constitución Provincial.  Ley Orgánica (Ley Nº 110). 

Reglamento de Funcionamiento y Organización del Poder Judicial (Ac. STJ Nº 

120/94 y modif.). 

2. Las Leyes 804 y 1022 de la Provincia de Tierra del Fuego. Redacción de 

acuerdos: contenido y forma. Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia. Reglas de Brasilia. Gestión Administrativa y Judicial. Planificación 

Estratégica Consensuada. Normas de calidad de servicio y de gestión.  

3. Teorías del conflicto.  Diferentes campos de abordaje. Conflictos mediables y 

no mediables. Rol del mediador. Teoría de la negociación. La negociación 

colaborativa. Métodos, procedimientos y procesos en Resolución de 

Conflictos. Teoría de la comunicación: la comunicación en la mediación: 

habilidades y técnicas. 

4. Métodos de resolución de conflictos, adversariales y no adversariales. 

Ubicación de la mediación en el continuo de los métodos de resolución de 

conflictos. Concepto de mediación. Pertinencia de su utilización. Distintas 

escuelas y modelos de mediación. 

5. Características y principios de la mediación. Estructura del procedimiento de 

la mediación: sesiones conjuntas y privadas. Técnicas requeridas para cada 

etapa. El trabajo interdisciplinario. Construcción de equipo. Variables de la 

interacción en la mediación interdisciplinaria. 

6. Rol de los abogados de parte en la mediación. La construcción del acuerdo. 

Valor, contenido y forma. 

7. Aspectos Éticos. 

8. Mediación en Sede Judicial. Mediación Voluntaria y Mediación prejudicial 

obligatoria. 

9. Mediación en conflictos penales: Características del proceso. Especificidades.  

10. Mediación en conflictos familiares: Características del proceso. 

Especificidades. 

11. Descentralización del Servicio. Gestión Administrativa y Judicial. 

Funcionamiento del servicio de mediación en la provincia. Notificaciones. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 ARÉCHAGA Patricia, BRANDONI Florencia, FINKELSTEIN Andrea.  Acerca de la 

Clínica de la Mediación. Relato de Caso.  

http://www.revistalatrama.com.ar/contenidos/docs/Acerca_de_la_clinica_de_mediaci

on.pdf 

 BARUCH BUSH/FOLGER: "La promesa de la mediación", Ed. Granica 1996. 

 BATESON, Gregory "La nueva comunicación", Ed. Kairos 

 BERARDO, GRECO, VECCHI: “La mediación como recurso de Intervenciones De-

mocratizadoras en las Relaciones de Poder: Mediación y Violencia Familiar”. Artículo 

publicado en Revista de Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencua Bº 24, Pág 19-30 Lexis Nexis 2003. 

 CARAM, M. y otros.: "Mediación � Diseño de una práctica", Ed. Librería Histórica, 

Buenos Aires, 2006 

 CAMPBELL, Alan. “Escuchando a los niños. Práctica de la mediación con niños y la 

Convención de la ONU de los Derechos del niño, la trama revista interdisciplina de 

mediación y resolución de conflictos, n°7, octubre de 2003. 

 DIEZ, F./TAPIA, Gachi: "Herramientas para trabajar en mediación", Bs. As., Ed. Pai-

dós 

 EIRAS NORDENSTAHL, U.: "Dónde está la víctima? � apuntes sobre victimología", 

Ed. Librería Histórica, Buenos Aires, 2008 

 EIRAS NORDENSTAHL, U.: "Mediación Penal � de la práctica a la teoría", Ed. Li-

brería Histórica, Buenos Aires, 2005 

 ENTELMAN, R.: "Teoría del conflicto", Ed. Gedisa, 2002 

 FISCHER, Roger, URY, William, PATTON, Bruce  "Sí, de acuerdo", Ed. Norma 

 GIANELLA, C., Curi, S.: La participación de los hijos en la mediación de divorcio Par-

te I y II, Revista Mediadores en Red, n° 3 y 4, junio y octubre de 2003, respectiva-

mente. 

 HIGHTON, E. y otros. "Resolución alternativa de disputas y sistema penal", Ed. 

Ad�Hoc, Buenos Aires, 1998 

 HIGHTON/ALVAREZ: "Mediación para resolver conflictos", Bs. As., Ed. Ad Hoc 

 MOORE, C.: "El proceso de mediación", Buenos Aires, Ed. Granica, 1995 

 NAME, Jessica, “Acceso a Justicia. El nuevo desafío del Poder Judicial. Un enfoque 

práctico de la implementación de programas que facilitan el acceso a justicia.”  

http://www.justierradelfuego.gov.ar/wordpress/ 

 en el  link “Mediación http://www.justierradelfuego.gov.ar/wordpress/  en el  link 

“Mediación/ Mediadores / artículos. 

 SUARES, Marinés: "Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas", 

Bs. As. Ed. Paidós 
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 VECCHI, Silvia, GRECO, Silvana, “Evaluación, Seguimiento y Monitoreo de Progra-

mas Rad y Centros de Mediación en el Área de Justicia. Experiencias en Argentina y 

Latinoamércia”. 

 VECCHI, Silvia, GRECO, Silvana, en “Hacia una mediación de Calidad” Revista la 

Trama, Ed. Paidós, Buenos Aires. 

 VEZZULLA, Juan: "La mediación de conflictos con adolescentes autores de acto in-

fractor", Universidad de Sonora, México, 2005 

 WATZLAWICK, Paul y otros: "Teoría de la comunicación humana", Bs. As., Ed. Her-

der 

 FIGUEROA/ LUNA/ VEZZOSSI/ CAVUTO en el link   

 https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2015/05/Notificaciones-

Figueroa-Gustavo-A.-Luna-Marcelo-Vezzosi-Ma.-Ver%c3%b3nica-y-Cavuto-Silvia-

P..pdf  

 ALVAREZ, Gladis S. en el link  

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2015/05/vision_abogado1-g-

alvarez.pdf 

 

 

Pautas para la evaluación de las pruebas de oposición 

1) Evaluación Escrita 

a) Propósitos: 

 Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la mediación, de 

sus fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su 

funcionamiento y ejercicio.  

 Determinar la capacidad para elaborar intervenciones en una mediación 

desde el rol de mediador/a abogado/a. 

 Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles en una mediación 

desde el rol de mediador/a abogado/a, valorar cursos de acción viables y 

proponer soluciones factibles con adecuado nivel de fundamentación legal y 

procedimental.  

b) Instrumento de evaluación:  

 Preguntas teóricas y casos de mediación        

c) Metodología: Análisis de casos. Los mismos con sus respectivas consignas serán 

 entregados a los concursantes a través de la Dirección de Concursos. 

d) Escala de calificación: de 1 a 10. Aprobado con un mínimo de 6 (seis) puntos, 

 desaprobado con menos de 6 (seis).  
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e) Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador/a considerado 

 idóneo para su desempeño: se considerará aprobada la evaluación de un as

 pirante cuya producción escrita evidencie:  

1. Conocimiento de las normas vigentes aplicables al caso, y en particular la 

Ley 804 de la Provincia de Tierra del Fuego. 

2. Capacidad para expresar claramente y en forma sintética y fundada los 

diversos componentes involucrados en un caso de mediación, la 

utilización de los recursos según lo requiera el proceso, las herramientas e 

intervenciones del mediador en el caso planteado (parafraseo, utilización 

de sesiones privadas, detección de posiciones e intereses, confección de 

agenda y manejo de temas sustanciales, manejo del diálogo y de las 

intervenciones para replantear el conflicto, elaborar opciones y formular 

acuerdos. 

3. Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador y de elaborar 

un plan estratégico para mediar en el caso planteado. 

4. Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: trabajar 

con fuertes cargas emocionales, formular preguntas que permitan indagar 

intereses y necesidades, obtener información, promover la comunicación 

entre las partes o a través del mediador, intervenir para hacer agente de la 

realidad y replantear adecuadamente el motivo del conflicto.  

 

 Se podrá utilizar el material bibliográfico y/o electrónico sugerido y otros que 

 se consideren apropiados. 

 

2) Entrevista y Evaluación oral 

a) Propósitos: 

- Determinar la capacidad para exponer claramente los componentes 

involucrados en una situación de mediación, en relación al examen escrito. 

- Determinar la capacidad de explicar el análisis de una situación 

fundamentando cada aspecto del análisis del caso que se le plantee. 

- Valorar la capacidad para integrarse en un servicio de mediación de estas 

características. 

b) Instrumento de evaluación: entrevista oral individual, con una duración máxima de 

 60 minutos. 
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c) Metodología: una vez aprobada la prueba escrita, el aspirante podrá contar con 

 su evaluación escrita para el análisis que expondrá en la entrevista y a partir 

 del cual se le formularán preguntas. 

d) Escala de calificación: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desaprobado con 

 menos de 6 (seis). 

e) Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de/la mediador/a considerado 

 idóneo para su desempeño: se considerará aprobada la entrevista de un/a 

 aspirante cuya evaluación evidencie:   

1. Capacidad para expresar y fundamentar claramente los diversos componen-

tes involucrados en un caso de mediación. 

2. Capacidad para instrumentar normas jurídicas en el contexto del servicio de 

mediación. 

3. Capacidad de utilizar las diferentes herramientas del campo de la comunica-

ción. 

4. Capacidad para el trabajo en equipo y en forma interdisciplinaria. 

 

 

3) Práctica observada 

a) Propósitos: 

 Determinar la aplicación de los contenidos conceptuales en la práctica de la 

tarea de mediador/a. 

 Constatar la instrumentación de las herramientas comunicacionales en la 

interacción con las partes y demás intervinientes en el proceso de mediación. 

 Detectar la utilización de los recursos y los criterios adoptados en la toma de 

decisiones respecto del procedimiento y el proceso de mediación. 

b) Instrumento de evaluación: observaciones en un período máximo de 10 horas 

 reloj. Comprenderá: 

1. Participación en mediaciones reales: acompañando a mediadores pertene-

cientes a los Centros de Mediación del Poder Judicial y/u observación de las 

mediaciones a través de sistema cerrado de video o Cámara Gesell. 

2. Devolución y puesta en común: conjuntamente con los demás concursantes y 

con la participación de mediadores que hayan estado incluidos en las media-

ciones trabajadas en esta instancia y/o los integrantes de la Mesa Examina-

dora. 

3. Revisión y reflexión sobre la práctica: conjuntamente con los demás concur-

santes y/o mediadores pertenecientes a los Centros del Poder Judicial y/o los  
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integrantes de la Mesa Examinadora, coordinados por el equipo de asistencia 

técnica institucional. 

c) Escala de calificación: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desaprobado con 

 menos de 6 (seis). 

d) Criterios de evaluación:  

1. Capacidad para expresarse claramente y en forma comprensible respecto del 

desarrollo de su práctica. 

2. Capacidad en la escucha y adopción de una actitud empática. 

3. Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el 

diálogo. 

4. Capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la interacción grupal y 

en forma interdisciplinaria. 

5. Capacidad para la construcción de intervenciones y conducción del proceso. 

 

Instructivo para las pruebas de oposición 

Evaluación escrita:  

- Los concursantes deberán informar a la Dirección de Concursos una 

dirección de correo electrónico donde recibirán el cuestionario escrito.  

- Dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la presente, los concursantes 

deberán enviar a la Dirección de Concursos por correo postal el cuestionario 

con las respuestas, debidamente identificado, tomándose como fecha la del 

sello postal. 

- En el mismo plazo, los concursantes deberán remitir por correo electrónico a 

la Dirección de Concursos (concursos@justierradelfuego.gov.ar) el mismo 

cuestionario con las respuestas, mediante archivo adjunto en formato PDF, 

con letra Arial 11, interlineado 1,5, hoja A4 y con una  extensión máxima de 

veinte (20) carillas.  No debe contar con ninguna identificación. 

- La Dirección de Concursos, previo numerar los archivos recibidos para tener 

un control interno de identificación, reenviará los mismos a los integrantes de 

la mesa examinadora para su evaluación.  

 

Entrevista Personal y Evaluación Oral 

 Los concursantes deberán confirmar a la Dirección de Concursos con una 

antelación de 72 horas su presentación a la entrevista, debiendo concurrir a la 

misma en el horario y lugar indicados.  
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 A la misma, los concursantes deberán concurrir acompañados de todo el 

material que hayan mencionado en su postulación y no lo hayan adjuntado 

(libros de su autoría, trabajos publicados, etc.)      

 La entrevista consistirá en una evaluación oral del postulante, incluyendo 

aspectos personales, académicos, laborales y acerca de la experiencia 

práctica en la tarea por la que concursa.  

La realización del módulo de práctica observada se llevará a cabo en el 

Centro de Mediación de Río Grande, en tanto los días y horarios se 

notificarán oportunamente.  

 

1. Participación en mediaciones reales: acompañando a mediadores perte-

necientes a los Centros de Mediación del Poder Judicial y/u observación 

de las mediaciones a través de sistema cerrado de video o Cámara Gesell. 

2. Devolución y puesta en común: conjuntamente con los demás concursan-

tes y con la participación de mediadores que hayan estado incluidos en las 

mediaciones trabajadas en esta instancia y/o los integrantes de la Mesa 

Examinadora. 

3. Revisión y reflexión sobre la práctica: conjuntamente con los demás con-

cursantes y/o mediadores pertenecientes a los Centros del Poder Judicial 

y/o los integrantes de la Mesa Examinadora, coordinados por el equipo de 

asistencia técnica institucional. 

 

 
Firman: Dra. Jessica Name (Secretaria) 
  Dr. David Pachtman (Secretario) 
 

 

 

  

 


