Actividades de capacitación; año 2013.

 Curso de Actualización para aspirantes a la magistratura penal.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; Poder Judicial; Sindicato de Empleados del Poder Judicial;
Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Colegios de Abogados.
Estructura del programa / contenido: El nuevo sistema de justicia penal;
justificación y nuevos actores; el rol del Juez en el sistema acusatorio; destrezas
de litigación en audiencias previas y juicio oral.
Destinatarios: abogados aspirantes a la magistratura penal.
Fecha de realización: noviembre y diciembre de 2012; febrero y marzo 2013.
Carga total: 32 horas.
Lugares de realización: ciudades de Santa Fe y Rosario.
Cantidad de asistentes: 550 (aprox.).
 Curso de formación profesional para personal policial.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación y Ministerio de Seguridad,
ambos de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa / contenido: El proceso penal santafesino; necesidad
de su reforma. La acción penal. La víctima y su nuevo rol. El imputado; sus
derechos y garantías. Las nuevas instituciones (MPA; SPPDP; Oficina de Gestión
Judicial; Organismo de Investigaciones; etc.) y los nuevos roles de sujetos e
instituciones conocidas (juez penal; fiscal; defensor; policía; etc.). Las distintas
etapas del nuevo proceso; sus principales características. Impacto de la reforma en
el trabajo concreto de la policía provincial.
Destinatarios: agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
Fecha de realización: 2012 y 2013.
Carga total: 32 horas, por grupo.
Lugares de realización: ciudades de Santa Fe y Rosario.
Cantidad de asistentes: 750 aproximadamente.

 Taller de planeación y litigación estratégica en materia de trata de
personas y delitos conexos (explotación sexual).
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación e Instituto de Estudios
comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Estructura del programa / contenido: El nuevo sistema de justicia penal;
justificación y nuevos actores; el rol del Juez en el sistema acusatorio; destrezas
de litigación en audiencias previas y juicio oral.
Destinatarios: aspirantes a fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la
Acusación.
Fecha de realización: febrero y marzo de 2013.
Carga total: 15 horas.
Lugares de realización: ciudades de Santa Fe y Rosario.
Cantidad de asistentes: alrededor de 80.
 Taller de Entrenamiento en técnicas de litigación en juicios orales.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación, Instituto de Estudios
comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales -UNL-.
Estructura del programa / contenido: Preparación y análisis de casos;
interrogatorio directo de testigos; contra interrogatorio de testigos; uso de
objeciones; conducción de audiencias.
Destinatarios: abogados en general; aspirantes a fiscal y fiscal adjunto del MPA.
Fecha de realización: marzo de 2013.
Carga total: 20 horas.
Lugares de realización: ciudad de Santa Fe.
Cantidad de asistentes: 45 aprox.

 Seminario Taller sobre Buenas Prácticas en el Ejercicio de la Función
del Fiscal.
Organizador: Ministerio Público de la Acusación.
Estructura del programa / contenido: Estructura tipo de las Unidades Fiscales;

Forma de trabajo (investigación, documentación, atención a la víctimas y testigos,
etc.)
Destinatarios: aspirantes a fiscal y fiscal adjunto del MPA .
Fecha de realización: abril y mayo de 2013.
Carga total: 15 a 20 hs.
Lugares de realización: ciudades de Santa Fe y Rosario.
Cantidad de asistentes: 85.

 Jornada “Policía y Justicia Penal: Debates políticos, legislativos y
académicos en torno al diseño e implementación de un Organismo de
Investigaciones en la Provincia de Santa Fe”.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación y el Programa “Delito y
Sociedad” de la FCJS-UNL-.
Estructura del programa / contenido: Propuestas legislativas de creación de un
Organismo de Investigaciones- Policía Judicial; Experiencias comparadas y
aportes críticos al diseño e implementación de un Organismo de Investigaciones;
Propuesta de un documento público en torno a los consensos y disensos en el
diseño e implementación de un Organismo de Investigaciones- Policía Judicial.
Destinatarios: fiscales, defensores y abogados vinculados profesionalmente a la
materia penal.
Fecha de realización: mayo de 2013.
Lugares de realización: ciudad de Santa Fe.
Cantidad de asistentes: 80.
 II Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación y la Universidad Nacional del
Litoral.
Estructura del programa / contenido: Procesos de reforma hacia modelos de
juzgamiento penal adversariales y acusatorios. La investigación del delito en
sistemas acusatorios. Problemas vinculados a las salidas alternativas al juicio
penal. Impacto de la reforma en la estructura y funcionamiento de la justicia penal.

Destinatarios: fiscales, defensores; abogados vinculados profesionalmente a la
materia penal y estudiantes de Derecho.
Fecha de realización: junio de 2013.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe; Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales / UNL.
Cantidad de asistentes: 300 aproximadamente.

 Visita a las dependencias del Ministerio Público Fiscal y a los
Tribunales Penales de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Objetivos: conocer el Plan Piloto en ejecución en la ciudad de San Francisco, de
gran similitud con el sistema de trabajo de la Provincia de Santa Fe.
Destinatarios: miembros del MPA de Santa Fe.
Fecha de realización: agosto de 2013.
Lugares de realización: ciudad de San Francisco.

 Curso de Actualización en Derecho Penal – Reconquista/Vera-.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales/UNL.
Estructura del programa / contenido: Principios penales fundamentales; La
dogmática penal; La expansión del Derecho Penal y el Derecho Penal del
Enemigo; La teoría del delito; La configuración compleja del tipo penal; El tipo
objetivo; El tipo subjetivo; Discusión teórica actual en torno al dolo y sus
elementos; El error del tipo; El error sobre la causalidad; La antijuridicidad; Las
causas de justificación en particular; La culpabilidad; Actualización en teoría de la
sanción; Los homicidios calificados por violencia de género; Desaparición forzada
de personas; El robo calificado por uso de armas; Trata de personas; Delitos contra
la Seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación.
Destinatarios: abogados en general.

Fecha de realización: septiembre-noviembre de 2013.
Carga total: 40 horas.
Lugares de realización: ciudades de Reconquista y Vera.
Cantidad de asistentes: 60.

 Taller de Profundización en la Práctica de la Litigación Oral.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Colegio de Abogados de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa / contenido: Teoría del caso; examen y contraexamen
de testigos; Objeciones; Alegatos.
Destinatarios: abogados en general.
Fecha de realización: octubre de 2013.
Carga total: 20 horas.
Lugares de realización: ciudad de Rafaela.
Cantidad de asistentes: 60

 Taller Avanzado sobre Técnicas de litigación en audiencias.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Secretaría de Posgrado,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales / UNL; Ministerio Público Fiscal y
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Entre Ríos.
Estructura del programa / contenido: Teoría del caso; contraexamen;
impugnaciones.
Destinatarios: abogados en general; fiscales y fiscales adjuntos del MPA.
Fecha de realización: octubre de 2013.
Carga total: 15 horas.
Lugares de realización: ciudad de Santa Fe.
Cantidad de asistentes: 30.

 Taller sobre buenas prácticas en la investigación del delito de
homicidio.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe.
Estructura

del

programa

/

contenido:

Aspectos

operativos,

logísticos,

investigativos, científicos y de litigación; conformación de equipos; comunicación
del hecho; intervención en el lugar del hecho; acciones investigativas;
conformación de equipos; recepción de la comunicación del hecho; intervención en
el lugar del hecho; intercambio de información; información preliminar; trabajo en
gabinetes; colaboración con los organismos de la investigación; litigación.
Destinatarios: aspirantes a fiscales y fiscales adjuntos del MPA; Agentes de la
Policía de la Provincia que se desempeñen en la investigación de delitos.
Fecha de realización: octubre y noviembre de 2013.
Carga total:15 a 20 horas cada uno.
Lugares de realización: ciudad de Rosario.
Cantidad de asistentes: 160.

 Jornadas de Reflexión sobre Temas Conflictivos del Nuevo Código
Procesal Penal.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación; Servicio Público Provincial de
la Defensa Penal; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales / UNL.
Estructura del programa / contenido: Actos iniciales de la Investigación Penal
Preparatoria; Actividad investigativa durante la IPP; Imparcialidad del Juzgador
durante la IPP; Etapa Intermedia; Coerción Personal del Imputado; Actos
Procesales; Juicio Oral; Recursos.
Destinatarios:

fiscales,

defensores,

jueces

profesionalmente a la materia penal.
Fecha de realización: octubre y diciembre de 2013.
Carga total: 20 horas.

y

abogados

vinculados

Lugares de realización: ciudad de Santa Fe.
Cantidad de asistentes: 50

 Jornadas sobre “Los Delitos Económicos en los diferentes Ámbitos
Jurisdiccionales”.
Organizador: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Auspiciantes: Ministerio Público de la Acusación; Lotería de Santa Fe; Comisión
Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa / contenido: Delitos Económicos: Lavado de dinero y
Delitos Conexos; La Investigación Patrimonial en los Delitos Económicos;
Experiencias en el ámbito de las Provincias
Destinatarios: abogados en general
Fecha de realización: noviembre de 2013.
Lugares de realización: ciudad de Rosario.

 Capacitación de Empleados del Poder Judicial para el nuevo sistema de
justicia penal.
Organizadores: Comisión Interinstitucional de Capacitación integrada por
representantes del Ministerio Público de la Acusación; Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal; Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial;
Corte Suprema de Justicia; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Colegios
de Abogados; Asociación Tribunales del Poder Judicial.
Estructura del programa / contenido: Desafíos de las distintas instituciones en el
nuevo modelo de juzgamiento penal. Nuevo modelo de juzgamiento penal:
principales características. Ministerio Público de la Acusación. Procesos de trabajo
concretos: descripción e importancia de los principales procesos de trabajo en
orden a satisfacer los fines y desafíos del MPA.
Destinatarios: Empleados del Poder Judicial, fuero penal, que optaron por pasar
al Ministerio Público de la Acusación (MPA) según opción Ley 13.004; nuevos

empleados que ingresaron al MPA.
Fecha de realización: noviembre y diciembre de 2013.
Carga total: 12 horas.
Lugares de realización: ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Cantidad de asistentes: 140 aproximadamente.

