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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 

 El equipo con el que funcionó este primer año el programa constó del 

siguiente personal: 

 

Dirección 1 Director  

1 Subdirectora 

I Circunscripción 1 Asistente Fiscal 

5 empleados administrativos 

II Circunscripción 1 empleada administrativa 

III Circunscripción 1 empleada administrativa 

IV Circunscripción 2 empleadas administrativas 

V Circunscripción 1 empleada de maestranza 
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  De todo el equipo con el que se contó durante este primer año, únicamente el 

Director y la Subdirectora estaban habilitados como mediadores, a lo que se sumó la 

integración de la Dra. Graciela Brussa (Asistente Fiscal), quien también posee la 

formación en mediación y que fue autorizada mediante Resolución de la Fiscalía 

General a realizar dichas tareas.  

 Más allá de esta conformación de estructura  mínima y en un todo de acuerdo 

con el proyecto de implementación de la herramienta en forma simultánea  en toda 

la provincia de Neuquén,  se planificó a lo lardo del año comisiones a todas las 

circunscripciones provinciales y llevaron a cabo mediaciones y conciliaciones por 

parte de los tres profesionales habilitados para realizar dicha tarea.  

A partir del llamado a concurso interno para integrar la plantilla de mediadores 

a mediados del año, se incorporaron un mediador a las oficinas de mediación y 

conciliación de la I, II; III y IV circunscripción judicial. Así se cumplió con la primera 

etapa de conformación del equipo provincial de mediadores planificada para el año 

2014 (ver Gráfico nro. 1), lo cual posibilitó que dichos profesionales comiencen a 

realizar intervenciones de mediación y conciliación, con el acompañamiento desde la 

dirección de la oficina, tarea indispensable para poder llevar a cabo la práctica. 
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Con la convocatoria a concurso abierto para cargos de mediadores que se 

instrumenta en estos momentos (marzo 2015), la planta funcional para el año 2015 

podría quedar integrada según lo que surge del Gráfico nro. 2.  

 

               

   

Reglamento: 

 Una de las primeras tareas llevadas a cabo en el inicio del programa fue la 

elaboración de un Reglamento para el funcionamiento de las Oficinas, el que fue 

redactado con la colaboración de distintos operadores del sistema y luego aprobado 

por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo 5163. 

 

 

Diseño de instrumentos de trabajo: 
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 Durante una primera etapa el equipo se abocó al diseño de los instrumentos 

de trabajo, pudiendo consensuar un material del que disponen todas las 

circunscripciones, a saber: 

a) Formulario de iniciación  

b) Hoja de ruta  

c) Formulario de devolución  

d) Invitaciones (modelo para correo postal)  

e) Formulario de estadísticas  

f) Agenda  

  

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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 

Formación y capacitación: 
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Este fue un punto esencial para el programa en su primer año de 

implementación práctica. Para ello se llevaron a cabo siete encuentros (seis en la 

ciudad de Neuquén y uno en la ciudad de Zapala) a los que concurrieron todos los 

integrantes del equipo provincial. Los mismos fueron certificados por la Escuela 

Judicial. 

Se concretó mediante la colaboración del Colegio de Abogados de Neuquén 

un seminario de 20 horas cátedra correspondientes al módulo Introductorio de la 

Formación Básica en Mediación, acreditado por la Escuela Judicial y la Institución 

Formadora “Mediando”, al que fueron también invitados distintos funcionarios del 

fuero de familia de las distintas circunscripciones. 

Del mismo modo, y desde la Dirección de Mediación Penal, se auspiciaron y 

se homologaron las horas de capacitación organizadas en sendas jornadas 

organizadas por el Colegio de Abogados de Neuquén, y en los que participaron 

como docentes internacionales Joseph Folger y Sara Cobb. 

 

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. 

Se participó en una jornada de difusión del programa de mediación 

organizada por el Colegio de Abogados de San Martín de los Andes y Junín de los 

Andes en la ciudad de San Martín, con la presencia de más de treinta profesionales. 

Se expuso en la Red Institucional de Violencia de la ciudad de Junín de los 

Andes los alcances del programa de mediación a los fines de articular trabajo en 

común para las derivaciones de casos. 

Se participó en los Encuentros de los Jueces de Paz llevados a cabo en las 

cinco circunscripciones, con la participación de un mediador que explicó a los 
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mismos las características del programa de mediación a la vez que estableció 

contacto para futuros abordajes en conjunto. 

Se mantuvo intercambio con las autoridades del área de mediación de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, proyectando la posibilidad de 

la firma de un convenio de colaboración recíproca. 

Se realizaron tres talleres de capacitación en la localidad de Aluminé en el 

marco de la Declaración de Pulmarí, en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre con referentes de las comunidades originarias  de la Zonal Pewence, 

personal policial y Jueces de Paz. 

La Dirección participa activamente en 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 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, centros de salud, sindicatos, el Observatorio de Derechos Humanos y 

Pueblos Indígenas,  

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 primer 

año del programa. 
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Proyección para el año 2015 

 

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 servirán como sede de la misma 

(en instrumentación) 

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

y la ciudad de Rincón de los Sauces se requiere idéntica medida, por lo que se 

llevarán a cabo las gestiones respectivas. 

 

Registro de mediadores: 

 Atento a lo que establece el Reglamento del Programa de Mediación Penal, 

se debe implementar el Registro de Mediadores Penales, que se hará efectivo una 

vez se completen los concursos programados para la incorporación de mediadores 

al servicio. 

 

Sistema informático: 

Resulta imprescindible 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 solicitará el llamado a concurso para 

incorporar un mediador más en las Circunscripciones IV y V. 
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Del mismo modo se requerirá se complete el cuadro de empleados 

administrativos mediante la incorporación de un empleado en las Oficinas de las 

Circunscripciones II, III, y IV.  

Se prevén 6 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 

nacionales en la materia. 

 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 inminente 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. 

 

 

 

  


