
RESOLUCIÓN  N.º 734/22 (Sup.) 
 

FORMOSA, 10 de noviembre de 2022. 

 

VISTO: 

   El Expte. N.º 8580/22, caratulado: “Sra. Directora de Resolución Alternativa de 

Conflictos, Lic. González, María Irma S/ Remite Nota de la Fundación Instituto de Mediación”, 

registro del Superior Tribunal de Justicia, y; 

   

CONSIDERANDO: 

   Que por el mismo la Sra. Directora de Resolución Alternativa de 

Conflictos, Lic. María Irma González remite la nota del Mag. Daniel Martínez Zampa, 

de la Comunidad Todo sobre Mediación y la Dra. Lilian E. Vargas de la Fundación 

Instituto de Mediación, quienes solicitan se declare de interés el proyecto “IV Seminario 

Internacional los Marc y la Mediación: Dificultades, Aprendizajes y Desafíos” y/o se 

reconozcan las horas homologadas de capacitación para mediadores. 

   Que asimismo comunican que el mencionado evento se llevará a 

cabo, desde el 15 al 24 de marzo del año 2023, en formato asincrónico, cuyos 

fundamentos, objetivos y disertantes adjuntan. 

Que refieren que la idea es poner eje en las dificultades 

encontradas, ya sea en el ejercicio de la mediación, el rol del mediador, la mediación 

en los diferentes contextos, que aprendieron de ellas y los desafíos que ven en el futuro, 

siendo el Seminario gratuito para la participación, cobrándose un arancel para quienes 

deseen el correspondiente certificado. 

   Que en atención a lo expuesto, éste Alto Cuerpo no presenta 

objeciones a lo peticionado, por lo cual deviene procedente dictar el presente acto 

administrativo. 

   Por ello, 

 

EL EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

  1º).- DECLARAR de Interés Judicial el “IV Seminario Internacional los 

Marc y la Mediación: Dificultades, Aprendizajes y Desafíos”, que se realizará desde el 

15 al 24 de marzo del año 2023, en formato asincrónico, conforme lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

  2º).- REGISTRESE. Dése intervención al Área de Prensa de éste Poder 

Judicial. Cumplido, archívese.- Fdo: Dr. Ricardo Alberto Cabrera – Presidente - Dr. 

Eduardo Manuel Hang - Dr. Marcos Bruno Quinteros - Ministros- 

 


