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“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”

INICIO INSTITUCIONAL BLOQUES Y DIPUTADOS COMISIONES SANCIONES Y PROYECTOS PRENSA BIBLIOTECA CONTACTOS

   

Comisión A: Analizan cambios a la ley de mediación penal

<<  [ ] >>  

   

El director provincial de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal, Ulf Nordenstahl, expuso esta mañana en la comisión de
Asuntos Constitucionales y Justicia. También se emitió despacho unánime para el proyecto de ley que condona del impuesto inmobiliario a
contribuyentes jubilados y pensionados por el período fiscal 2014 y 2015.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió esta mañana al director provincial de Mediación y
Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal, Ulf Christian Eiras Nordenstahl, quien dijo que el 90% de los casos
trabajados en 2015 se resolvieron a través de mecanismos de mediación. La exposición de Nordenstahl se enmarcó
en el tratamiento del proyecto del diputado Sergio Gallia, del bloque Adelante Neuquén (Paden) que plantea que
mientras dure un proceso de mediación, queden suspendidos los plazos previstos para la instrucción de la
investigación por parte del Ministerio Público Fiscal. 

Este proyecto para modificar la ley de mediación penal agrega un párrafo al artículo 3 que establece que “la
derivación del caso a mediación implica la suspensión de los plazos procesales desde la petición de audiencia, hasta
por 60 días prorrogables por 30 días más o el cierre del proceso de mediación, según lo que ocurra primero”.

Al hablar, Nordenstahl se pronunció a favor de la iniciativa por considerar que permitirá hacer más operativo el
programa de mediación. Explicó que el Código Procesal Penal presenta un “contrasentido”, dado que faculta al fiscal a
ofrecer a las partes la posibilidad de abordar el conflicto en un espacio de negociación pero, a la vez, tiene a su cargo
plazos fatales para continuar con la investigación. Agregó que por ese motivo, los fiscales están siendo “muy cautos”
para derivar casos a mediación y señaló que de los más de 1400 casos abordados el año pasado en toda la provincia,
en  700 se concretó el proceso de mediación, que representa casi un 60% de los casos derivados.

En tanto, informó que hay dos mediadores por circunscripción judicial, a excepción de Chos Malal que tiene uno.
Destacó la importancia de la entrevista previa como herramienta de preparación de las partes para el encuentro y
consideró importante poder avanzar en la creación de mediación comunitaria. Por otro lado, rescató que la mayor
virtud de la mediación es la construcción de ciudadanía.

En la reunión, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) también emitió despacho unánime al proyecto de
ley que condona del impuesto inmobiliario a contribuyentes jubilados y pensionados por el período fiscal 2014 y 2015.

Estuvieron presentes los diputados Mario Pilatti, María Laura Du Plessis, Alejandro Vidal, Damián Canuto, Francisco
Rols, Alejandro Vidal, Raúl Godoy, Raúl podestá, Guillermo Carnaghi, Sergio Gallia, Jesús Escobar, Claudio
Domínguez, Carlos Sánchez y Encarnación Lozano.

Neuquén, 29 de marzo de 2016.-
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