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OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 

 MEMORIA AÑO 2015 

 

El día 15 de enero de 2014 se puso en vigencia el nuevo Código Procesal 

Penal de la Provincia del Neuquén, que tiene entre sus nuevos institutos, la 

posibilidad de abordar los casos ingresados al sistema penal mediante procesos 

dialógicos conducidos por profesionales capacitados en técnicas de comunicación. 

Tanto la mediación como la conciliación, en cuanto modos no tradicionales de 

resolución de conflictos, vinieron entonces a formar parte del menú de ofertas que el 

Ministerio Público Fiscal puede proponer a las partes que acuden al sistema penal 

en razón de haber sido protagonistas de una situación que puede constituirse en un 

delito o que no han podido resolver en forma particular sus diferencias. 

 

El Equipo 

 Durante todo el transcurso del 2014 no se contó con mediadores 

designados en las diferentes circunscripciones, cubriéndose las primeras vacantes 

recién a fines de ese año luego de un concurso interno, integrándose así un 

profesional para cada una de ellas con exclusión de la Quinta.  

 A partir del llamado a concurso externo para completar la plantilla de 

mediadores previstos para el funcionamiento del Programa, en el mes de julio del 

2015 se pudo concretar la efectivización de los postulantes propuestos, 

incorporándose así un mediador más para cada circunscripción del interior y dos a la 

Capital.  

 De esta manera, en la actualidad el Programa cuenta con nueve 

mediadores de diferentes disciplinas (5 abogados, 1 trabajadora social, 1 psicóloga y 

dos docentes), distribuidos del modo que se indica en el cuadro siguiente. Además, 

colaboran en las distintas Oficinas, 7 empleados administrativos.  
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 Inicio 2015 Finalización 2015 

Dirección 1 Director  

1 Subdirectora 

1 Director  

1 Subdirectora 

I Circunscripción 2 Mediadores 

5 empleados administrativos 

3 Mediadores  

4 empleados administrativos 

II Circunscripción 1 Mediador 

1 empleada administrativa 

2 Mediadores  

1 empleada administrativa 

III Circunscripción 1 Mediador 

1 empleada administrativa 

2 Mediadores  

1 empleada administrativa 

IV Circunscripción 1 Mediador 

1 empleada administrativa 

2 Mediadores  

1 empleada administrativa 

V Circunscripción  1 Mediadora  

 

 

   

    

Infraestructura: 

 En la Circunscripción II, y debido a la falta de espacio físico para el 

funcionamiento de la Oficina de Mediación Penal, se coordinó con el Juzgado de 

Paz de Cutral Có la adecuación de dos salas que sirven ahora como sede de la 

misma. 

 Para la Oficina de Mediación Penal de Villa La Angostura, Circunscripción IV, 

se coordinó también con el Juzgado de Paz local la instalación de dos salas que a 

partir de 2016 albergarán a los mediadores cuando concurran a esa localidad. 

  

 

Descentralización: 

 Con el objetivo de facilitar el acceso al servicio, desde la Oficina de Mediación 

Penal se estableció un cronograma de atención en las localidades alejadas de las 

cabeceras de circunscripción. 
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 Para ello se consensuó con la autoridad del Tribunal Superior de Justicia que 

tiene a su cargo la coordinación de los Juzgados de Paz, y se contó con la excelente 

colaboración de los jueces y personal de los juzgados. Así se pudo sostener la 

atención para entrevistas y encuentros de mediación en los Juzgados de Paz de 

Añelo, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Aluminé, Loncopue. Es dable 

destacar la efectiva respuesta que dicha modalidad encontró de parte de las 

personas convocadas, ya que se han podido realizar en más de un 80% las 

reuniones programadas, con una alta comparecencia. Con el objetivo de superar 

algunas dificultades en lo que se refiere al espacio físico necesario para desarrollar 

la tarea, en algunas localidades se articuló con otras instituciones (Ej. Museo 

Paleontológico en Villa El Chocón, Biblioteca Popular en Picún Leufú, Comisaría en 

Aluminé, Consejo de la Mujer en Rincón de los Sauces, etc.).   

 Por otro lado, y en lo que se refiere específicamente a la ciudad de Neuquén, 

se observó al inicio del Programa un importante ausentismo de aquellas personas 

convocadas residentes en la zona oeste. Por tal razón, y en coordinación con el 

Juzgado de Paz nro. 2, se estableció un día fijo de atención en la semana 

(miércoles), en los cuales un mediador concurre a un espacio especialmente 

acondicionado en sus instalaciones para efectuar su trabajo. De esta manera se 

logró mejorar ostensiblemente la concurrencia de las personas convocadas. 

 A fin de optimizar los recursos y organizar los traslados, se dispuso un 

sistema de comunicación con la Oficina de Coordinación y Gestión y las distintas 

unidades locales. 

Con el objetivo de no interrumpir esta modalidad que viene dando efectivos 

resultados, el Director y la  Subdirectora han renunciado al cobro de viáticos por las 

comisiones que se efectúen en jurisdicción de la Circunscripción I y a las ciudades 

de Cutral Có y Zapala. Del mismo modo, también utilizan sus vehículos particulares 

para efectuar los traslados. 
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Formación y capacitación: 

De las actividades previstas para el año únicamente se pudo concretar un 

taller de revisión de práctica coordinado por la Dra. Marili Caram, de 12 horas 

cátedra, llevado a cabo en el mes de septiembre. 

Cuatro mediadores de las distintas Oficinas concurrieron al Congreso Mundial 

de Mediación que se realizó en el mes de septiembre en la ciudad de Lima, Perú, 

participando activamente de los talleres, seminarios y conferencias. El Director de 

Mediación Penal fue invitado como conferencista y docente de un taller especial en 

el mencionado congreso. 

Se pudieron llevar a cabo dos encuentros de mediadores de los tres previstos 

para el año. 

 

 

Relaciones institucionales y difusión: 

Se mantuvo una fluida relación con el Instituto de Mediación y Conciliación del 

Colegio de Abogados de Neuquén, a través del cual se intercambió información e 

invitaciones a cursos y jornadas relacionadas al tema. 

La Dirección fue invitada a participar de las “I Jornadas sobre el Sistema 

Procesal Penal Adversarial en Neuquén 2015” realizadas en el mes de noviembre, 

brindando una semblanza del programa e informando acerca de la actividad 

realizada en el tiempo de su implementación. 

La Dirección participó activamente coordinando el Proyecto de Investigación 

de Pulmarí, organizado entre el Ministerio Público Fiscal, la Corporación 

Interestadual Pulmarí y el Comando Zonal Pewence y auspiciado por la Embajada 

del Canadá.  

En ese contexto, se realizaron cinco talleres de intercambio con distintas 

comunidades mapuches (Currumil, Ruca Choroy, Ñorquinco, Catalán y Wiñay 

Rakizuam) en la localidad de Aluminé en el marco de la Declaración de Pulmarí, en 

el mes de febrero. 

Se llevaron a cabo tres talleres de cuatro horas de duración cada uno, de 

difusión del Programa organizados en conjunto con los Colegios de Abogados y 

Procuradores de las ciudades de Cutral Co, Zapala y Junín de los Andes, que fueron 
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orientados a los profesionales matriculados como así también al público en general. 

Participaron de los mismos los mediadores de cada una de las circunscripciones 

involucradas. 

Se organizó a pedido de la Jefatura de Policía, un taller de cuatro horas 

cátedra para el personal policial de las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul y una  

reunión informativa con las autoridades policiales de la Cuarta Circunscripción 

(San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura). En dichas 

actividades se aprovechó para coordinar métodos de trabajo en conjunto 

(información en la toma de denuncias, recolección de datos personales, ubicación de 

domicilios en zonas rurales y de difícil acceso, etc.)   

Por indicación de la Fiscalía General, la Dirección de Mediación y Conciliación 

Penal participa activamente como integrante del Grupo de Diálogo Neuquino, 

entidad conformada por diversas instituciones estatales y privadas que ofrece a las 

autoridades dispositivos y herramientas de comunicación y negociación para los 

conflictos públicos y sociales. Participan de este espacio legisladores, sindicatos, 

cámaras empresariales, universidades, etc. 

En virtud de las diversas intervenciones y abordajes propios de los casos 

derivados, se pudo establecer contacto para trabajar en conjunto a la vez que 

difundir información con diversos establecimientos educativos, la Unidad de 

Detención nro. 12, los Centros de Asistencia a la Víctima del Delito de Cutral Có y 

Zapala, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, centros de salud, 

sindicatos, el Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, entre otros. 

También se ha participado activamente en la elaboración del Proyecto de 

Convenio entre Tribunales Superiores para la realización de mediaciones a 

distancia, llevado a cabo por la Junta Federal de Cortes (JufeJus). 
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Desde la Dirección se emitieron varias gacetillas e informes a través del área 

de imagen institucional del Ministerio Público, que fueron registradas en los 

principales periódicos y páginas de noticias, tanto nacionales como provinciales. 

También por intermedio del área de imagen institucional se difunde en la 

página oficial del Ministerio Público y en la de Facebook, noticias relacionadas al 

programa. 

 Por otra parte, ya se ha remitido a la página de Acceso a Justicia del sitio 

oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, información respecto del 

programa. 

 

 

Auditoría: 

Durante el transcurso del año se llevó a cabo una serie de auditorías por parte 

del área específica del Tribunal Superior en la totalidad de las Oficinas de Mediación 

Penal. Se pudo interactuar con los auditores con el objetivo de aprovechar al 

máximo una mirada externa hacia la actividad, por lo que se pudo construir una 

metodología de observación propia dada la particularidad del servicio prestado. A 

raíz de dichas observaciones fue posible diseñar en conjunto con el área de 

Planificación, un modelo de recolección de datos estadísticos para el Programa, el 

que se puso en funcionamiento a partir del segundo semestre. También se 

modificaron algunas prácticas que se venían desarrollando sin un resultado 

satisfactorio (utilización del sistema informático, correspondencia postal, etc.). 
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Proyección para el año 2016 

 

Modificación de la ley de mediación (L.2789) 

 A raíz de la experiencia acumulada en estos dos años de gestión, se ha 

observado la necesidad de realizar una modificación en la ley 2789 de mediación 

penal, incorporando un párrafo que dé cuenta de la suspensión de los plazos 

procesales mientras se desarrolle un proceso de mediación. Se propiciará un 

proyecto en ese sentido en la Legislatura Provincial. 

 

 

Registro de mediadores: 

 Se pondrá en marcha el Registro de Mediadores Penales, cuyo reglamento se 

ha elevado a consideración del Fiscal General. 

 

 

Sistema informático: 

Continúa siendo indispensable contar con un sistema informático que sea 

compatible a las necesidades del programa, situación ésta que ya se ha solicitado al 

área correspondiente, reiterándose en varias oportunidades dicho pedido. 

Actualmente se utiliza una planilla Excel como único modo de registro. 

 

 

Consolidación del equipo: 

A los fines de completar el equipo, se ha solicitado el llamado a concurso para 

incorporar un mediador más en las Circunscripciónes I y V, como así también resulta  
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necesario contar con un empleado administrativo en la sede Junín de los 

Andes de la Circunscripción IV y en la Circunscripción V. 

Se prevén 3 encuentros anuales para la totalidad del equipo de mediación 

(mediadores y administrativos), con la finalidad de consolidar el mismo, intercambiar 

experiencias, evaluar necesidades y posibilidades, a la vez que formar y capacitar el 

personal. 

Para efectuar una correcta coordinación del Programa, se requerirá un viaje 

mensual por parte de la Dirección a cada una de las Circunscripciones. 

 

Formación y capacitación: 

 Se prevé la organización de dos eventos de capacitación interna para el 

equipo de mediadores del programa de Mediación Penal, a cargo de referentes 

externos en la materia. Se prevé coordinar experiencias de formación y capacitación 

en conjunto con el Programa de Mediación Familiar en aquellas cuestiones y 

temáticas que sean de interés común. 

 Se organizarán talleres de difusión y capacitación en mediación y conciliación 

penal para agentes institucionales, comunidades originarias y organismos. 

 Se realizarán gestiones ante las instituciones universitarias de la región para 

la promoción y difusión de cursos y seminarios sobre mediación. 

 Se propiciará la realización del “I Encuentro Nacional de Mediadores Penales” 

/ “Jornada Nacional de Mediación Penal y Prácticas Restaurativas” de la región 

patagónica.  

 

Revisión de la práctica: 

 Como parte del Programa de Capacitación Permanente se llevará a cabo un 

sistema de supervisión y revisión de la práctica, para lo cual se lograrán registros 

fílmicos de las intervenciones (con autorización de las partes) para su posterior 

estudio y análisis en espacios reservados para los mediadores para tal fin. 

 

Relaciones institucionales: 

 En vistas de la implementación del Programa de Mediación Familiar por parte 

del Tribunal Superior de Justicia,  será de vital importancia mantener una 

coordinación permanente con las autoridades del mismo con el objetivo de proponer 
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líneas de acción comunes y modalidades de abordaje compatibles, a la vez que 

optimizar el servicio mediante el aprovechamiento de recursos. 

 Se conformará un registro de recursos y enlace institucional, para mantener 

una comunicación fluida y permanente en función del abordaje integral de conflictos 

penales con personas mayores y menores de edad. 

Se propiciará la realización de convenios de coordinación institucional con 

organismos públicos y privados. 

 

 
               Ulf Christian Eiras Nordenstahl 

                                                                               Director de Mediación y Conciliación Penal 

 

 


