
IGNACIO NOBLE - Abogado y escribano por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 

(U.N.S.T.A.), Tucumán, Argentina. Mediador certificado por el Ministerio de Justicia de la Nación de 

Argentina. Árbitro certificado por el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (IANCA). 

Especialista en Administración Pública por la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.). Especialista 

en Proceso Civil, Arbitraje y Mediación por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en 

Negociación y Mediación por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Maestrando en 

Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Actualmente 

cursando el Programa de Formación en Competencias para la Magistratura de la Escuela Judicial 

perteneciente al Consejo Asesor de la Magistratura (C.A.M.) de la provincia de Tucumán. Director 

Académico del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social (C.I.E.D.E.P.A.S.) y 

Delegado Regional para el Norte de Argentina. Presidente y Responsable Institucional de MediAR – 

Mediación Argentina, Entidad Formadora habilitada con el Nº 38 por la Dirección Nacional de Mediación 

y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos dependiente del Ministerio de Justicia  y Derechos 

Humanos de la Nación. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal e integra la 

Comisión de Jóvenes Abogados. Ha trabajado como abogado en el ejercicio libre de la profesión y como 

mediador de registro del Centro de Mediación del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, habiendo 

obtenido el primer lugar en la “Primera selección de interesados en integrar los registros de mediadores 

y comediadores del Centro de Mediación Judicial de Tucumán”. También formó parte del registro de 

mediadores del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán y del registro de mediadores de la 

Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (F.E.P.U.T.). Actualmente se 

desempeña como Subdirector del Centro de Mediación Judicial de Tucumán (Centro Judicial Capital), 

cargo al que accedió al obtener el primer lugar en el concurso de antecedentes y oposición realizado a 

tal efecto. Asimismo, se encuentra a cargo del Departamento de Capacitación, Promoción y Difusión del 

Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán y de la Sección Registro de Mediadores que 

comprende las materias Civiles, Penales y de Mediación a distancia. Asimismo se encuentra a cargo del 

Registro de Aspirantes a Mediadores y Comediadores de Registro, desde donde se impulsan diversos 

programas de observación de procesos reales de mediación. Se desempeña también como coordinador 

de la Clínica de casos del Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán y como Coordinador 

del Área de Mediación de la Clínica de Prácticas Profesionales del Colegio de Abogados de la provincia 

de Tucumán. Trabajó en proyectos de implementación de programas de educación para la paz en 

colegios y como formador de docentes y directivos en mediación escolar. Participó en proyectos de 

formación de aspirantes a policía en técnicas de negociación y mediación. Dictó cursos de arbitraje, 

negociación, conciliación y mediación para diversas entidades públicas y privadas. Participó asimismo 

en congresos, jornadas y seminarios de capacitación como disertante, tallerista y ponente. Ha publicado 

diversos artículos en revistas jurídicas y ha obtenido el primer premio en el “Concurso anual de 

monografías” (categoría jóvenes abogados) del Colegio de Abogados de la Provincia de Tucumán con el 

trabajo: “El rol del abogado en el marco de los métodos alternativos de resolución de conflictos”. Es 

autor del libro "Reflexiones sobre el sistema de justicia actual: implicancias procesales de los programas 

de mediación en los ordenamientos jurídicos de Argentina y España". En el exterior, ha obtenido dos 

becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico o DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst). 


