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Villa La Angostura –  El director de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio 

Público Fiscal, Ulf Christian Eiras Nordenstahl y las mediadoras de la Cuarta 

Circunscripción, Liliana Gesses y Karina Battola, ofrecieron una charla de difusión y 

capacitación acerca de la mediación como abordaje de las causas penales. 

La actividad se realizó el martes 18 de abril en el salón de la Iglesia Bautista de la 

ciudad de Villa La Angostura, y estuvo destinada al personal de la Fiscalía y demás 

oficinas judiciales, la Delegación del Colegio de Abogados, del Juzgado de Paz y los 

efectivos de la Policía local. 

La jornada giró en torno a los cambios introducidos por el nuevo Código Procesal 

Penal de Neuquén, que está vigente desde enero de 2014, y que propone la 

búsqueda de solución de los conflictos de manera pacífica. 

Se describió la metodología de trabajo en los casos que son derivados por los 

fiscales para que sean abordados desde un espacio de diálogo entre las partes, las 

características de los procesos de mediación y las distintas herramientas que utilizan 

los mediadores para ofrecer un espacio en que se construyan acuerdos que 

resuelvan las controversias. 

“Hubo un intercambio muy interesante con las personas que participaron de la 

charla, ya que hicieron muchas preguntas y cada uno desde su lugar de trabajo 

aportó su mirada acerca de esta modalidad de abordaje, que prioriza la palabra 

como forma de relación entre las personas y busca generar consensos”, acotó el 

Director. 

En particular, desde la Policía se mostraron muy interesados en recibir formación en 

herramientas de negociación y técnicas de comunicación para el personal de 

prevención que cotidianamente atiende situaciones de conflicto en los barrios. 


