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Buenos Aires,  

 

Estimado Señor  

Como Procurador Penitenciario de la Nación tengo el gusto de saludarlo y de 

felicitarlo por su participación en el Proyecto Concordia.  

El Servicio Penitenciario Federal y la Procuración Penitenciaria de la Nación se han 

puesto de acuerdo para conformar el Proyecto Concordia, el que consiste en espacios de 

conversación con el personal penitenciario, donde medie la palabra, la escucha activa y la 

reflexión grupal; donde se permita a los participantes expresarse acerca de las vivencias que 

experimentan en el desarrollo de sus tareas, sobre el modo en que proceden, sus 

percepciones y creencias, desafíos, riesgos, oportunidades y formas de actuar. 

Consideramos que a través de la palabra y el diálogo reflexivo se verá 

transformada vuestra realidad de trabajo, dando espacio a las necesarias mejoras de las 

condiciones de trabajo con las que ustedes se encuentran de manera cotidiana, alcanzando 

así una mayor salud laboral. Por otro lado trabajaremos para incorporar en vuestra labor 

cotidiana herramientas de mediación que puedan resultar útiles para el desempeño de su 

función en la gestión de conflictos dentro de la institución.   

A través de estos diálogos, esperamos reflexionar de manera conjunta acerca de 

prácticas penitenciarias cotidianas, en pos de resaltar y afianzar las conductas positivas y 

revisar las dinámicas que se identifiquen como problemáticas.   



2 

 

Ello no significa que la Procuración Penitenciaria deje de lado su misión: “defender 

los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”. Sino que hemos creído 

adecuado abrir espacios en los que los participantes puedan hablar y escuchar con libertad y 

seguridad acerca del modo en que perciben su trabajo, las dificultades que encuentran y las 

ideas que tienen acerca de la mejor manera de llevarlo adelante.  

Creemos estar en condiciones de aportar herramientas para la gestión pacífica de 

distinto tipo de situaciones. Esperamos colaborar para que la experiencia, la visión y las 

propuestas de los agentes participantes mejoren la calidad de vida de los  internos bajo su 

cuidado, trabajando a través del diálogo en la prevención de situaciones de violencia y en la 

reducción de los conflictos y los malos tratos.  

Para ello, nos hemos preparado y dispuesto especialmente, con sinceridad y 

respeto. Esperamos la participación de todos ustedes y, desde ya, les agradecemos su 

atención.   

 

 

Francisco Miguel Mugnolo 

Procurador Penitenciario de la Nación 


