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OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 

 

TEXTO: 
 
Jornada de Difusión con la red socio educativa de la ciudad de de Chos Malal para el abordaje 

integral de situaciones con jóvenes involucrados en conflictos penales  

 

En miércoles 19 de abril se llevó a cabo en el Centro Cultural de la ciudad de 

Chos Malal, una Jornada de difusión con la red socio educativa de dicha ciudad 

conformada por referentes de educación, de nivel medio y primario, profesionales de 

la salud, funcionarios municipales y referentes religiosos. 

 En dicha jornada, la Dra. Cecilia Basterrechea Subdirectora del organismo y 

las mediadoras Laura Porro y Patricia Torres, expusieron sobre el funcionamiento 

del Programa de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal, y en 

particular sobre la forma de abordaje en situaciones con jóvenes involucrados en 

denuncias penales.  

La Subdirectora de Mediación y Conciliación Penal señaló  “queremos 

profundizar el abordaje con jóvenes involucrados en delitos como denunciados, aprovechar 

la experiencia de más de diez años ya hubo en la provincia en esta materia y aplicarla en 

todo el territorio provincial”  

En dicho encuentro, se señaló que en el abordaje de conflictos penales con 

personas menores de edad, es necesario analizar cada caso en particular, y que en 

muchos casos el abordaje no se agota en un encuentro víctima - victimario y la 

reparación del daño sufrido, sino que es necesario profundizar en la situación 

particular de la o el joven,  generar un espacio reflexivo que permita trabajar en un 

proyecto de vida que se base en el fortalecimiento de sus derechos vulnerados y el 

respeto del derechos de terceros.  

En estas situaciones es imprescindible coordinar la intervención con distintas 

instituciones, que cada uno desde su especialidad realice el aporte necesario para 

acompañar el proceso.  


