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OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 

 
Neuquén, 27 de agosto de 2018.  

 
Considerando la realización del XIV Congreso Mundial de Mediación 

y Cultura de Paz, que bajo el título: “Promoviendo Sociedades Justas, Pacíficas e 

Inclusivas”, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 

19 y 22 de septiembre del año en curso. 

En atención a que dicho evento resulta ser uno de los más importantes 

encuentros de mediadores y conciliadores que se realizan anualmente, y en 

particular que su ocurrencia se dará en nuestro país. 

Que la temática propuesta en el desarrollo de los talleres, las 

conferencias y mesas temáticas, como así también en las presentaciones de 

ponencias y proyectos, responden a las necesidades de formación técnica y 

académica para los mediadores de las Oficinas de Mediación Penal del Ministerio 

Público Fiscal. 

Que los docentes y expositores que intervendrán revisten el carácter de 

autoridades en la materia, reconocidos a nivel local e 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 

RESUELVE:  

1) Declarar de interés institucional el XIV Congreso Mundial de Mediación y 

Cultura de Paz, que bajo el título: “Promoviendo Sociedades Justas, 

Pacíficas e Inclusivas”, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires entre los días 19 y 22 de septiembre del año en curso. 

2) Homologar el mismo en un total de 30 (treinta) 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 difusión la presente Resolución número 3/18 

 

 

 

 

 
   Ulf Christian Eiras Nordenstahl 

Director de Mediación y Conciliación Penal 

     Ministerio Público Fiscal de Neuquén 


