RESOLUCIÓN N° fy «3 «3
SANTA FE,

IOOCT2017

(¿fie
Defensoría del Pueblo

VISTO:
El Expediente N° 01004-143560/17 del registro de la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Santa Fe, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el expediente de referencia obra Memorándum de Entendimiento
suscripto entre el Instituto de Mediación de México y la Universidad de Sonora, por una parte,
representados por el Dr. Eduardo Germán Bauche, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del
XIV Congreso Mundial de Mediación, y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe,
por la otra, representada por su titular, Dr. Raúl A. Lamberto;
Que, el objetivo del Memorándum de Entendimiento es la cooperación
institucional, académica y técnica para la organización y programación del XIV Congreso
Mundial de Mediación y Cultura de Paz a realizarse en la Argentina en el segundo semestre de
septiembre de 2018;
Que, en el citado Memorándun se establecen los principios y condiciones
bajo las cuales la cooperación se llevará a cabo. Las actividades especificas y conjuntas a desarrollarse en el precongreso, congreso y poscongreso serán definidas y caracterizadas a través de
la celebración de acuerdos específicos, firmados entre las partes de acuerdo a lo establecido en
el punto 4° del mismo;
Que, para facilitar el desarrollo del Memorándun y velar por su ejecución
se instituye una Unidad Ejecutiva que llevará adelante los alcances del acuerdo, coordinará las
distintas actividades programadas y a realizar, facilitará la comunicación entre sendas partes e
informará periódicamente los avances y la situación en vista a la realización del Congreso;
Que, la Unidad Ejecutiva estará compuesta por personas designadas por
las Instituciones Matrices Convocantes (IMC) y por la Defensoría del Pueblo de la provincia
de Santa Fe, como Institución Anfitriona Convocante (IAC);
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Que, a tal fin la Defensoría del Pueblo instituye como miembro de la Unidad Ejecutiva a la Dra. María Eleonora Aviles Tulián;
Que, el Memorándum de Entendimiento deberá regir por un período de
dos (2) años desde la fecha de la última firma, puede darse por finalizado por las autoridades
con una notificación por escrito con seis meses de anticipación, a menos que se acuerde una
terminación anticipada por mutuo acuerdo;
POR ELLO:
EL DEFENSOR DEL PUEBLO
RESUELVE:
ARTICULO 1°:

Aprobar el Memorándum de Entendimiento, suscripto entre la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe, representada por su titular, Dr.

RAÚL ALBERTO LAMBERTO, y el Instituto de Mediación de México y la Universidad de
Sonora, representados por el Dr. EDUARDO GERMÁN BAUCHE, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del XIV Congreso Mundial de Mediación, el cual forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTICULO 2°:

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Dr. RAÜL A. LAMBERTO
DEFENSOR DEL PUEBLO
PROVINCIA DE SANTA FE
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Memorándum de Entendimiento
entre
Instituto de Mediación de México - Universidad de Sonora

y
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe -Argentina-

El Instituto de Mediación de México, con domicilio en Guadalupe Victoria
Número 39, Ser piso, Colonia San Benito, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora,
Código Postal 83190, México y la Universidad de Sonora, con domicilio en
Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas Johnson, en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, Código Postal 83000, México, representados en este acto
por el Dr. Eduardo Germán BALICHE D.N.I. 14.675.447, en su carácter de
Coordinador Ejecutivo del XIV Congreso Mundial de Mediación, por una parte y
en adelante denominada Instituciones Matrices Convocantes (IMC); y la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, con domicilio en calle
Eva Perón 2726 de la ciudad de Santa Fe, Código Postal 3000, Argentina,
representada por Dr. Raúl Lamberto, D.N.I. 6.613.629, en su carácter de
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe por la otra parte y de aquí en
más, denominada Institución Anfitriona Convocante (IAC), y conjuntamente
denominadas las Partes,
CONSCIENTES que el conocimiento de la mediación independientemente de
los modelos existentes nos ha convertido en seres humanos portadores de
inagotables recursos para mejorar la convivencia humana.
RECONOCIENDO la importancia y pertinencia de la mediación en instituciones
pública, privadas y sociales para alcanzar en la vida diaria una convivencia
armónica y pacífica.

• '
TENIENDO EN CUENTA que en un mundo cuyo signo distintivo es la violencia,
donde urgen constructores de cultura de paz, los mediadores somos agentes
de cambio necesarios ya que esta metodología ha probado incluso, en
espacios críticos, que es un antídoto eficaz contra la violencia.
CONSIDERANDO que hace trece años se vienen organizando, en distintos
países de América, África y Europa los Congresos Mundiales de Mediación y
Cultura de Paz y que en el 2018 la sede será Argentina.
Disponen

de

común acuerdo,

celebrar

el

presente

Memorando

de

Entendimiento, en los términos y condiciones que a continuación se expresan:
1.

Propósito del Memorándum de Entendimiento

El propósito de este Memorándum es la cooperación institucional, académica y
técnica para la organización y programación del XIV Congreso Mundial de
Mediación y Cultura de Paz a realizarse en Argentina en el segundo semestre
de septiembre de 2018.
2.

Marco del Memorándum de Entendimiento

Este Memorándum establece los principios y condiciones bajo las cuales la
cooperación se llevará a cabo. Las actividades específicas y conjuntas a
desarrollarse en el precongreso, congreso y poscongreso serán definidas y
caracterizadas a través de la celebración de Acuerdos Específicos, firmados
entre las Partes, según consta en el punto 4.
3.

Alcance del Memorándum de Entendimiento

La cooperación puede llevarse a cabo en el precongreso, congreso y/o
poscongreso a través de las siguientes actividades:
• Organización de seminarios, foros, coloquios, asambleas y
conversatorios .
• Organización de talleres (Pre congreso)
• Organización Reuniones con expertos
• Difusión del Congreso dirigida a integrantes de familia, de escuelas
y de barrios
• Convocatoria para realización de Ponencias

• Conformación de un Comité Académico para la evaluación de las
ponencias.
• Publicaciones

4.

Términos (Cláusulas) de la Cooperación

Cada uno de los Acuerdos Específicos aprobados por las partes se formalizará
y suscribirá por separado y pasará a ser un Anexo del presente Memorándum.
Los signatarios del presente Memorándum podrán perfeccionar la colaboración
señalada con otras instituciones u organismos que pudieran compartir objetivos
comunes en el campo de la Mediación u otros campos.
5. Acuerdos Específicos. Consideración. Cumplimiento
Las partes se comprometen a poner en consideración de la Dirección Nacional
de

Mediación y

Métodos Participativos

de

Resolución de

Conflictos

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en su
carácter de Institución Anfitriona Convocante del XIV Congreso Mundial de
Mediación, la suscripción de los Acuerdos Específicos celebrados en el marco
del punto 4; como así también la realización de las actividades enunciadas en
el punto 3.
Las Partes se comprometen a realizar todas las actividades que surjan de los
protocolos adicionales que se firmen oportunamente.
6. Plazo, Terminación y Enmiendas
El presente Memorándum de Entendimiento deberá regir por un período de dos
(2) años desde la fecha de la última firma, con el entendimiento que puede
darse por finalizado por las autoridades apropiadas en cada caso, con una
notificación por escrito con seis meses de anticipación, a menos que se
acuerde una terminación anticipada por mutuo acuerdo. El Memorando puede
ser corregido o extendido por escrito bajo consentimiento mutuo.
7. Coordinación
Para facilitar el desarrollo del Memorándum y velar por su correcta ejecución se
instituye una Unidad Ejecutiva que llevará adelante los alcances del acuerdo,
coordinará las distintas actividades programadas y a realizar, facilitará la
comunicación entre sendas partes e informará periódicamente los avances y la
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situación en vista a la realización del Congreso. La Unidad Ejecutiva estará
compuesta

por

personas

designadas

por

las

Instituciones

Matrices

Convocantes (IMC) y por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
como

Institución

Anfitriona

Convocante

(IAC).

Mediante

el

presente

Memorándum la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe instituye
como miembro de la Unidad Ejecutiva a María Eleonora Aviles Tulian D.N.I.
23.358.324.
8. Acreditación de la personalidad jurídica.
Las Partes deberán presentar,

previa suscripción del Memorándum, la

documentación que las acredita como una institución con objeto y fines
determinados. A tal efecto, se establecerá de mutuo acuerdo el plazo para la
remisión de: acta/estatuto de constitución institucional, constancia del registro
de personería jurídica, designación institucional de las autoridades y de sus
representantes.

