
 

 

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN PENAL 

                     INFORME Y MEMORIA AÑO 2016 

 

El año 2016 correspondió al tercero desde la puesta en marcha del 

Programa de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal de la 

Provincia del Neuquén, y el segundo desde la oficialización de sus oficinas con 

una dotación de mediadores designados. 

 

Infraestructura y consolidación del equipo: 

 El equipo con el que funcionó este segundo año el programa contó con 

una única modificación consistente en el traslado de un empleado administrativo 

desde la Oficina de la Circunscripción Primera hacia otra unidad funcional del 

Ministerio Público sin que hasta la fecha se haya provisto el reemplazo. 

 No se ha podido, por lo tanto, cumplir con la planificación anual 

propuesta, ya que no se ha dispuesto cubrir los cargos solicitados para la 

Circunscripción Quinta en cuanto a contar con un profesional mediador más y con 

personal administrativo. 1 

   Durante el año se ha desarrollado un concurso interno en la Tercera 

Circunscripción y un concurso por diseño de planta en la Primera Circunscripción, 

cubriéndose los cargos postulados. 

  Desde la Dirección se vino diseñando una propuesta de Diseño de Planta 

que será presentada a la Fiscalía General para su aprobación. 

 

Modificación de la Ley de Mediación Penal: 
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 La Legislatura provincial sancionó en una de las primeras sesiones 

ordinarias del año la ley 2996 que modificó parcialmente el artículo 3ero. de la ley 

2879 en lo que se refiere a la suspensión de los plazos procesales mientras se 

tramita un proceso de mediación o conciliación. Esta reforma fue propuesta por la 

Dirección a través de la Fiscalía General y el Director fue invitado a exponer los 

motivos ante la Comisión nro. 1 de la Legislatura. 2 

 

Registro de mediadores: 

 Se ha elevado a la Fiscalía General la Resolución que crea el Registro de 

Mediadores, previéndose su apertura a partir del 2017. 

    

Organización interna: 

Se ha implementado una modalidad de contactos telefónicos semanales de 

cada una de las Oficinas con la Dirección Provincial de Mediación Penal, 

lográndose así mayor fluidez y un espacio de consulta positivo para todos. 

Las tareas administrativas propias de la Dirección fueron encomendadas a 

una empleada de la Oficina de la Primera Circunscripción, obteniéndose de esta 

manera un mejor y más ágil circuito operativo. 

A los fines de optimizar la modalidad de trabajo y la integración de las 

distintas oficinas, se llevó a cabo un encuentro de articulación con funcionarios y 

empleados en la Tercera Circunscripción. 

Se pudo articular en la Cuarta Circunscripción una modalidad de trabajo 

con los responsables de las oficinas de asignación de casos de las Fiscalías de 

Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura para una mejor 

derivación de casos. 

A partir de la designación del Fiscal para la Quinta Circunscripción se prevé 

la coordinación con el mismo para la derivación de casos y la organización 

logística de la Oficina. 

 

Descentralización: 

 Se continuó con la modalidad de descentralización del servicio con el 

objetivo de facilitar el acceso para las personas más alejadas de las cabeceras de 
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circunscripción. Para ello las distintas Oficinas provinciales articularon con los 

Juzgados de Paz y otras instituciones para la  atención para entrevistas y 

encuentros de mediación. 

En el caso de la Circunscripción Primera, semanalmente (los días 

miércoles) mediadores concurren al Juzgado de Paz nro. 2 (zona oeste) y en 

cuanto a la Circunscripción Cuarta se estableció un cronograma de asistencia a la 

ciudad de Villa La Angostura en forma quincenal. 

En lo que respecta al resto de la provincia, se pudo desarrollar el programa 

en las siguientes ciudades: San Patricio del Chañar, Senillosa, Añelo, Rincón de 

los Sauces, Picún Leufú, Villa El Chocón, Aluminé, Loncopué, Las Lajas, Las 

Coloradas, Bajada del Agrio, Villa Traful, Piedra del Águila, Buta Ranquil, 

Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, El Huecú, Los Miches, Tricao Malal, etc. 3 

Por otro lado, y a raíz de la designación de un Fiscal para la localidad de 

Rincón de los Sauces, el equipo de mediación se encuentra articulando con el 

mismo el abordaje de los conflictos en esa localidad de un modo integral y 

armónico. 

 

Modalidad a distancia: 

Se efectuaron abordaje de casos de mediación a distancia en virtud del 

domicilio de las personas involucradas en los casos derivados a las oficinas de 

mediación, articulándose el abordaje de trabajo entre mediadores del equipo. El 

hecho de que se trate de un equipo provincial permite que se realicen 

intervenciones involucrando las diferentes Oficinas y con una metodología 

compartida. 

Como ejemplo podemos mencionar procesos de mediación con la 

actuación de las siguientes Oficinas: 

Neuquén-Cutral Có 

Zapala-Neuquén 

Junín de los Andes-Neuquén 

Junín de los Andes-Zapala 

San Martín de los Andes-Neuquén 

Chos Malal-Junín de los Andes 

Neuquén-Chos Malal 
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San Martín de los Andes-Cutral Có 

 

Por otro lado, y a través de la Red de Centros de Mediación del Poder 

Judicial que funciona en el ámbito de la JuFeJus se pudieron concretar 

intervenciones entre Neuquén-Río Cuarto (Córdoba); Neuquén-Gral. Pico (La 

Pampa); Zapala-San Luis (San Luis); Cutral Có-Bahía Blanca (Buenos Aires). 

 

Articulación con Defensoría Penal: 

A partir de la creación del Cuerpo de Asesores en Mediación en la 

Defensoría General, se mantuvieron reuniones con el Defensor General y 

funcionarios del área a los fines de delinear el asesoramiento y la orientación legal 

que brindan los defensores públicos a las personas imputadas en los casos 

derivados a la Oficina de Mediación y Conciliación Penal de la Primera 

Circunscripción. Se organizó un sistema de trabajo coordinado entre ambas 

oficinas. 

En el mismo sentido, se coordinó con la Defensoría Penal de la Quinta 

Circunscripción. 

 

Mediación Penal Juvenil: 

Se diseñó una propuesta de abordaje para los casos en los que intervienen 

jóvenes y adolescentes a los que se les imputa la comisión de un delito, que 

contiene una serie de criterios de derivación, la que fue presentada a la Fiscalía 

de Delitos Juveniles de la Primera Circunscripción. 

La Dirección fue invitada a participar de las consultas para el Proyecto 

Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación, enviando su aporte, junto con 

un informe de la larga experiencia neuquina en ese campo a la Comisión de 

Salidas Alternativas. 

 

Declaración de Pulmarí: 

En el marco de la Instrucción General nro. 6 del MPF y el Programa de 

Pulmarí, las distintas oficinas de mediación tuvieron intervención en casos 

referidos a comunidades mapuches, pudiendo realizar distintos abordajes en el 



cumplimiento de los objetivos del Programa de Pulmarí de reconocimiento y 

respeto a los modos de resolución de conflictos de los pueblos indígenas. 

 Entre ellas podemos mencionar:  

Primera Circunscripción:  Comunidad Campo Maripe 

Segunda Circunscripción:  Comunidad Sauzal Bonito 

Tercera Circunscripción:    Comunidades Mellao, Kilapi, Cheuquel, Felipin, 
Currumil, Puel, Aigo. 

 

Cuarta Circunscripción:  Comunidades Linares, Paisil Antriao y Curruhuinca. 

Quinta Circunscripción:  Comunidad Los Miches 

 

Protocolo de Actuación para Situaciones Complejas: 

 Durante todo el año se fue elaborando con la activa participación del 

equipo provincial, un protocolo para el abordaje de casos identificados como 

complejos (por su temática, por los actores intervinientes, por su impacto social, 

etc.), que consiste en una serie de pautas y lineamientos de acción para los 

mediadores. El mismo será presentado a la Fiscalía General y puesto a 

disposición de todos los operadores del sistema para su conocimiento y difusión. 

 

Formación y capacitación interna: 

En el presente año se pudieron realizar una serie de actividades internas 

de capacitación y actualización, algunas de ellas organizadas por la Dirección y 

otras en colaboración con la Escuela de Capacitación del Poder Judicial. 

  Entre las primeras podemos mencionar: 

  2 Encuentros de  capacitación interna de equipo de mediadores 

 1 Encuentro   de  capacitación interna de equipo de empleados 

administrativos. 

 2 Encuentros de Capacitación en Lotus  para la Primera Circunscripción 

Diversos integrantes del equipo han participado también de los talleres 

sobre perspectiva de género, trata de personas, explotación sexual y violencia 

doméstica, dictado por la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, 

habiéndose designado a una mediadora de la Cuarta Circunscripción como 

replicadora. 
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Del mismo modo también participaron del Taller sobre Victimología 

desarrollado por la Dirección en conjunto con la Escuela de Capacitación en las 

localidades de Neuquén y Zapala. 

 

 

Formación y capacitación externa: 

Algunos mediadores concurrieron y participaron de: 

* Curso de Técnicas avanzadas en mediación, realizado en mayo en Gral. 

Roca, Río Negro. 

 * I Jornadas Provinciales De La Magistratura y La Función Judicial, 

organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios,  desarrolladas en la 

ciudad de San Martín de los Andes, en el mes de junio. 

 * Curso aportes de los mediadores en casos de familia, organizado por la 

Universidad Nacional de Tres de febrero, realizado en junio 2016 en Gral. Roca, 

Río Negro. 

* Primer Congreso Internacional de Victimología realizado en la ciudad de 

La Plata en el mes de agosto. 

* Primer Congreso Argentino de Mediación llevado a cabo en la ciudad de 

Tucumán en el mes de septiembre.  

* XII Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz, desarrollado en la 

ciudad de Bogotá, Colombia entre septiembre y octubre. 

* II Congreso de Mediadores Prejudiciales”, llevado a cabo en la ciudad de 

Buenos Aires en el mes de noviembre. 

 

Revisión de la práctica: 

 Como parte del Programa de Capacitación Permanente se 

mantuvieron los talleres de Revisión de la Práctica con la colaboración de la 

Escuela de Capacitación, realizándose  dos encuentros conducidos por la Dra. 

María Elena Caram durante los meses de mayo y septiembre 

 

Relaciones institucionales y difusión del Programa: 



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 organizó un Seminario de 12 horas sobre Victimología para 

funcionarios y empleados del Poder Judicial y otros operadores externos, 

realizándose en dos períodos tanto en la ciudad de Neuquén como en Zapala, 

con una participación total de más de 70 personas. 

Se recibió invitación para participar en el Primer Congreso Argentino de 

Mediación en la ciudad de Tucumán, presentando un taller acerca del abordaje 

mediante prácticas restaurativas y su relación con los modos indígenas de 

resolución e conflictos reconocidos mediante el Programa de la Declaración de 

Pulmarí. 

La Dirección participó del Encuentro de Responsables de Mediación de los 

Poderes Judiciales (JufeJus) en la ciudad de Tucumán en el mes de septiembre. 

El equipo de mediadores participó activamente en las Jornadas 

Provinciales de la Magistratura y La Función Judicial en San Martín de los Andes 

en el mes de junio, intercambiando con los presentes referencias sobre su modelo 

de trabajo. 

Se organizó a pedido de la Policía Provincial, un taller para los titulares de 

las Comisarías de la zona norte neuquina, participando los comisarios de El 

Cholar, El Huecú, Barrancas, Buta Ranquil, Tricao Malal, Andacollo, Las Ovejas y 

Chos Malal. 

Se llevó a cabo un taller de difusión de  Mediación a la Policía de Rincón de 

los Sauces (Comisaria 35) y Añelo (Comisaría 10). 

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

Conciliación Penal continúa participando 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. 

Durante el año 2016, y por solicitud del Gobierno Provincial y la Comunidad 

Campo Maripe, el Director de Mediación y Conciliación Penal participa como 

observador del GDN de la Mesa de Diálogo conformada para la resolución del 

conflicto por tierras en la localidad de Añelo. 
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En virtud de las diversas intervenciones de los casos derivados, se pudo 

establecer contacto para articular abordajes, trabajar en conjunto a la vez que 

difundir información con diversos establecimientos educativos, hospitales y 

centros de salud, comisarías, municipios, etc.  

La Oficina de la Quinta Circunscripción integró activamente durante todo el 

año de la Red de Equipos Interdisciplinarios de Chos Malal y de la Mesa 

Socioeducativa de la localidad de Chos Malal, dedicada a intervenciones con la 

población adolescente. Del mismo modo ha participado en programas locales 

radiales para la difusión de las actividades de la Oficina. 

La Oficina de la Primera Circunscripción participa en las reuniones 

mensuales de la red institucional de Añelo.  

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 ha creado un 

sitio web propio del Programa de Mediación Penal como así también una página 

de Facebook que cuenta actualmente con más de 300 seguidores. 

 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 actualizada 

respecto del programa. 

 

 

 



 

 

Proyección para el año 2017 

 

Infraestructura y consolidación del equipo: 

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

incorporar un mediador y un empleado administrativo en la Circunscripción V. 

Se presentará a la Fiscalía General una Propuesta de Diseño de Planta 

integral y abarcador para equipo de empleados administrativos de todas las 

Oficinas de Mediación y Conciliación Penal, que tenga en cuenta las misiones y 

funciones específicas, adquisición de saberes y habilidades, asunción de 

responsabilidades y un proyecto de evolución progresiva en la carrera judicial. 

Se implementará un sistema de atención en períodos de feria que asegure 

el adecuado y eficaz funcionamiento de todas las Oficinas, como así también un 

esquema de reemplazos y suplencias para situaciones de emergencia.  

Se prevén 4 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, al menos, por parte de la Dirección a cada una de las 

Circunscripciones. 

En lo que respecta a propuestas de infraestructura, se requerirá a las áreas 

respectivas la solución y mejoramiento de los siguientes inconvenientes: 

* Provisión de un equipo de aire frío/calor para la Oficina de la Segunda 

Circunscripción 

* Provisión de un aparato de telefonía celular para la Oficina de la Segunda 

Circunscripción 

OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 
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* Optimización del sistema de internet en las Oficinas de la Segunda y 

Cuarta Circunscripción 

* Actualización del equipamiento informático de la Oficina de la Tercera 

Circunscripción 

* Adecuación edilicia de la Oficina de la Quinta Circunscripción 

 

 

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 modo de registro. 

Es necesario contar con un servicio de internet estable en la Oficina de la 

Circunscripción Segunda (Cutral Có) a los fines de poder conectarse con el 

sistema Lotus-Dextra del Ministerio Público. 

Del mismo modo se solicitará al área correspondiente la incorporación de 

un clasificador que permita la confección de estadísticas de forma automática. 

 

Mediación Penal Juvenil: 

Se impulsará la propuesta de abordaje para los casos en los que 

intervienen jóvenes y adolescentes a los que se les imputa la comisión de un 

delito al resto de las Circunscripciones, previéndose para ello reuniones y 

encuentros de coordinación con los fiscales y operadores respectivos, un espacio 

de capacitación interna, y el desarrollo de las redes institucionales que ya se 

viene gestando por parte de cada equipo local. 

 

Conciliación: 

 Con el propósito de ampliar los espacios de abordaje de los conflictos  se 

impulsará  la intervención de los casos mediante el instituto de la conciliación, 

para lo cual se adecuará el modelo de trabajo y se capacitará específicamente a 

los operadores en dicha práctica. 

  

Declaración de Pulmarí: 



Por disposición de la Fiscalía General se continuará con la realización de 

talleres de difusión de la Declaración de Pulmarí y la Instrucción General nro. 6 en 

las comunidades mapuches, iniciándose una primera etapa entre las 

correspondientes a la Cuarta Circunscripción. 

 

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 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 Regional de Mediadores 

Penales” de la región patagónica.  

 

Revisión de la práctica: 

 Como parte del Programa de Capacitación Permanente se continuará con 

los talleres de Revisión de la Práctica, y con la colaboración de la Escuela de 

Capacitación se proyecta la realización de tres encuentros durante el año. 

En este marco se impulsará el registro audiovisual de las intervenciones 

(con autorización de las partes) para su posterior estudio y análisis en espacios 

reservados para los mediadores como supervisión institucional. 

 

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 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. 
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Se organizarán talleres de difusión y capacitación en mediación y 

conciliación penal para agentes institucionales, comunidades originarias y 

organismos.  

Se propiciará la realización de convenios de coordinación institucional con 

organismos públicos y privados. 
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