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OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 

Neuquén, 14 de agosto de 2014. 

  Téngase por recibida la nota enviada por la Directora del Instituto de 

Mediación del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén, Dra. Alicia 

Gonzalez Vitale, en la que solicita se declare de interés y asimismo se contemple la 

posibilidad de homologar las horas de la capacitación que brindará Joseph Folger 

en la ciudad de Neuquén el día 26 del corriente con el título de “La mediación 

transformativa: fundamentos y práctica”. 

  Atento a que la temática propuesta responde a las necesidades de 

formación técnica y académica para los mediadores de las Oficinas de Mediación 

Penal del Ministerio Público; que el docente a cargo de la misma resulta una 

autoridad en la materia reconocida a nivel internacional, y teniendo en cuenta que el 

artículo 11 del Reglamento del Programa de Mediación (Acuerdo 5163) establece 

que “La Dirección podrá homologar los programas y cursos de capacitación para 

mediadores y conciliadores penales propuestos por las distintas instituciones públicas o 

privadas.”, esta Dirección entiende que debe hacerse lugar a lo solicitado, por lo que 

se RESUELVE: 

1) Declarar de interés institucional el curso de capacitación “La mediación 

transformativa: fundamentos y práctica” que brindará el docente Joseph 

Folger el día 26 del corriente y que organiza el Colegio de Abogados y 

Procuradores del Neuquén. 

2) Homologar el curso en su total de 6 (seis) horas cátedra, reconociendo las 

mismas a los efectos de los requisitos de capacitación anual continua para 

mediadores exigidos por el Reglamento del Programa de Mediación. 

3) Dar a conocer lo resuelto a la institución solicitante. 

 

 

Ulf Christian Eiras Nordenstahl 
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