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Este Proyecto focaliza el Acceso a Justicia como Política Pública y se propone realizar
un estudio sobre las consecuencias y derivaciones de la aplicación de la legislación
sobre mediación, junto con un análisis de impacto de Programas que implementan la
mediación prejudicial y obligatoria, en tres espacios territoriales diferentes - Ciudad de
Buenos Aires, Provincia de Rio Negro y de Córdoba-.
Tiene como objetivos:
I.

Realizar una evaluación sistemática del funcionamiento de las normas legales que
establecieron mecanismos alternativos, de las instituciones que están a su servicio,
de las actividades de los terceros neutrales y de la eficacia final en la resolución de
los conflictos.

II.

Abrir los resultados al debate público y poner en juego las corrientes de opinión
sobre el análisis social de las formas alternativas de resolución de conflictos
específicamente la mediación y sobre el diseño de la política de justicia, con el fin de
aumentar su efectividad, el acceso a justicia y el nivel de consenso.

III.

Proponer correcciones metodológicas; restricciones o ampliaciones de su alcance;
nuevas modalidades; pautas éticas y mecanismos de control, entre otros.

IV.

Generar documentos especializados de discusión pública con el fin de visibilizar la
práctica de la mediación - como oferta de mecanismo de acceso a justicia - y proveer
de insumos expertos a las comisiones de los poderes públicos pertinentes con
responsabilidad de revisar la institución.

