Actividades de capacitación; año 2014.

 Programa de capacitación para fiscales del MPA de la Provincia de
Santa Fe.
Estructura del programa / contenido/ objetivo:
1) Conformación del legajo de investigación de la IPP:
Pauta metodológica de trabajo: “El legajo fiscal”. Elaboración de ruta crítica y
proceso de trabajo en la conformación del legajo fiscal.
2) Protocolos a utilizar del MPA:
_ Detención en flagrancia y reconocimiento en rueda de personas.
_ Procesamiento de la escena del delito y cadena de custodia: Elaboración de
estrategia y ruta de trabajo en el procesamiento de la escena del delito. Caso
práctico “Alejandro de León.”
_ Escena del hecho y cadena de custodia.
_ Allanamientos.
_ Reserva externa (prensa).
_ Víctimas menores en delitos sexuales.
_ Víctimas adultos en delitos sexuales.
_ Entrevistas a testigos.
_ Mediación y conciliación.
_ Control de cumplimiento de obligaciones y condiciones impuestas al imputado.
_ Suspensión del procedimiento a prueba.
_ Procedimiento abreviado.
3) Atención a Víctimas y Testigos.
Equipo OPA, División de Atención a Víctimas y Testigos. Los derechos de las
víctimas: principales problemas en los sistemas reformados. Delitos sexuales:
herramientas para la construcción y litigación de casos en sistemas orales y
adversariales. ¿Se puede creer a un testigo? El testimonio y las trampas de la
memoria.
Recepción de denuncias. Derecho de las víctimas a asistencia, suministro de
información y reparación. Entrevistas investigativas y de preparación de testigos.

4) Herramientas para la litigación en un proceso acusatorio.
Suspensión del proceso a prueba. Simulación de audiencias de solicitud de
suspensión del proceso a prueba.
Trabajo en grupo sobre procedimiento abreviado: elaboración de acusación y
preparación de argumentación en audiencia.
Metodología: Exposición y talleres en grupos reducidos.
Carga total: 36 hs.
Destinatarios: fiscales del MPA.
Cantidad de cursantes: 52.
Docentes: Guillermo Nicora, Gabriela Aromí, Carolina Mauri, Carla Cerliani,
Fernando Carbajal y Fernando Rivarola.
Organizador: Escuela de Capacitación del MPA.
Lugar de realización: Fiscalía Regional 1° en la ciudad de Santa Fe y Fiscalía
Regional 2° en la ciudad de Rosario.
Fecha de realización:
_16, 22 y 29 de enero y 5 de febrero de 2014 en la cuidad de Rosario.
_17, 23 y 30 de enero y 6 de febrero de 2014 en la ciudad de Santa Fe.

 Lineamientos de política de persecución penal del Ministerio Público de
la Acusación en el marco del nuevo modelo de juzgamiento penal.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: política de persecución del MPA.
Metodología: exposición.
Carga total: 2 hs.
Destinatarios: periodistas y comunicadores sociales.
Cantidad de cursantes: 25 aproximadamente.
Docente: Fiscal General del MPA, Dr. Julio de Olazábal.
Organizador: Escuela de Capacitación. MPA.

Lugar de realización: sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: 26 de marzo de 2014.

 La palabra del niño/a como prueba en los procesos judiciales.
Estructura del programa / contenido/ objetivo:
_ La palabra del niño/a y adolescente como prueba en delitos de violencia sexual.
_ La garantía de la recepción de la prueba en el marco de los derechos humanos.
Metodología: paneles.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: abogados, fiscales, jueces, peritos y otros operadores de la justicia.
Cantidad de cursantes: 80 aproximadamente.
Docentes: Juan Pablo Gallego, Virginia Berlinerblau, Susana Chiarotti, Graciela
Dora Jofre, Matías Ocariz y Guillermina Aielo.
Organizadores:
_ Escuela de Capacitación. MPA.
_ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
_ Defensoría de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
_ Municipalidad de la ciudad de Rosario
_ Instituto de Género, Derecho y Desarrollo.
Lugar de realización: Salón de Actos de la Corte Suprema del Poder Judicial, en
la ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 24 de abril de 2014.

 III CONGRESO PROVINCIAL DE DERECHO PROCESAL PENAL DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE. Primeros pasos del debido proceso penal.

Estructura del programa / contenido/ objetivo: La investigación penal
preparatoria. Rol del juez y de las partes. El querellante en los delitos de acción
pública. Actuación conjunta y conversión de la acción. Normas vigentes y
necesidad de construir el nuevo sistema procesal penal. Fuentes normativas.
Búsqueda de la coherencia. Alcances de la reglamentación. Gestión. Relación de
la OGJ con los jueces. Nuevos procesos de trabajo de la Fiscalía y la Defensa.
Complejidad de las tareas de enlace.
Metodología: paneles.
Carga total: 18 hs.
Destinatarios: graduados y estudiantes de derecho.
Cantidad de cursantes: 400 aproximadamente.
Docentes: Víctor Corvalán, Jorge Baclini, Héctor Superti, Raúl Superti, Roberto
Prieu Mantaras, Claudio Puccineli, María Cecilia Vranicich, Daniel Erbetta, Juan T.
Lewis, Juan Manuel Oliva, Tomás Orso, Carlos Arietti, Estrella Moreno, Sebastián
Creus y Ramón Ríos.
Organizadores:
_ Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe
_ Centro de Capacitación Judicial. Poder Judicial de Santa Fe.
_ Área de Ciencias Jurídicas del Departamento Académico Rafaela de la
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR)
Lugar de realización: instalaciones de la UCSE-DAR de la ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: 22 y 23 de mayo de 2014.

 Curso de Coordinador del trabajo forense en la escena del crimen.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: Inspección ocular. Papiloscopía.
Medicina legal. Bioquímica forense. Informática forense. Documentología.
Balística. Preservación de la escena del hecho. Cadena de custodia.

Metodología: Exposición y trabajos prácticos.
Carga total: 9 hs.
Destinatarios: fiscales y policías.
Cantidad de cursantes: 60.
Docente: Lic. Eloy Emiliano Torales.
Organizadores:
_ Escuela de Capacitación. MPA.
_ Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la
República Argentina.
_ Consejo Federal de Política Criminal.
_ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lugar de realización: Salón de Actos de la Corte Suprema del Poder Judicial,
sede Rosario.
Fecha de realización: 4, 5 y 7 agosto de 2014.

 Problemas vinculados a la Implementación del Nuevo Código Procesal
Penal de Santa Fe.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: herramientas vinculadas al
tratamiento del conflicto subyacente al delito. Actividades con potencialidad
probatoria realizadas durante la investigación penal preparatoria. La víctima del
delito en el proceso penal. Audiencia preliminar: Previsiones necesarias e
incidencias posible. Situación del imputado en las primeras horas de la
investigación penal preparatoria.
Metodología: Ciclo de charlas.
Carga total: 20 hs.
Destinatarios: operadores del sistema penal.

Cantidad de cursantes: 40 aproximadamente.
Docentes: Carlos E. Arietti, Luis Schiappa Pietra, Gustavo Franceschetti, Jorge
Baclini y Juan Manuel Oliva.
Organizadores: Escuela de Capacitación del MPA y Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Lugar de realización: ciudad de Vera y ciudad de Reconquista.
Fecha de realización: 5 y 19 de septiembre; 3, 17 y 24 de octubre de 2014.

 Capacitación sobre armas de fuego y su uso en casos penales.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: Tipos de armas y principales
características. Clasificaciones contenidas en la ley de armas. Rastros/evidencias
que dejan su utilización en el lugar del hecho y en las personas que intervienen en
el delito. Estudios/medidas que sirven para acreditar los siguientes extremos: que
una persona utilizó un arma; que el arma tenía aptitud para el disparo, que el arma
utilizada fue de tal tipo, que las lesiones coinciden con el arma utilizada; que tal
proyectil salió de tal arma.
Metodología: Exposición del tema. Utilización de armas de fuego y proyectiles
reales.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del MPA .
Cantidad de cursantes: 38 (primer grupo: 12; segundo grupo: 26).
Docentes : Alfredo Prunotto Laborde y Claudio Nardi.
Organizador: Escuela de Capacitación. MPA.
Lugar de realización: instalaciones de la UCA, ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 25 y 26 de septiembre (primer grupo de cursantes) y 2 de
octubre (segundo grupo de cursantes) de 2014.

 IV Jornadas de extensión y cultura. FCJS-UNL. Mesa redonda: “El
acceso a la justicia en el nuevo sistema procesal penal.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: promover y difundir el desarrollo
de acciones que posibiliten una adecuada intervención de la Facultad en
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en sus
distintos niveles. Acceso a la justicia en el nuevo sistema procesal penal.
Metodología: paneles.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: comunidad.
Cantidad de cursantes: 30 aproximadamente.
Docentes : Julio de Olazábal y Andrés Marchi.
Organizador: Escuela de Capacitación del MPA.
Lugar de realización: Sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
Fecha de realización: lunes 6 octubre de 2014.

 Producción y uso de la información y conocimiento. Políticas de
seguridad y justicia penal.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: Construcción y disponibilidad de
fuentes estadísticas adecuadas de conocimiento de la criminalidad. Iniciativas de
producción de información y conocimiento sobre delito y seguridad en los
gobiernos locales. Observatorio de Convivencia y Seguridad de Rosario.
Observatorio de Políticas Públicas de Villa Gessel. Iniciativas de producción de
información y conocimiento sobre el delito y la justicia penal en los Ministerios

Públicos. Iniciativas de producción de información y conocimiento sobre el delito y
la justicia penal, en el poder ejecutivo nacional. Producción de información y
conocimiento sobre delito, seguridad y justicia penal: hacia la construcción de una
red.
Metodología: paneles.
Carga total: 16 hs.
Destinatarios: operadores del sistema penal .
Cantidad de cursantes: 70 aproximadamente.
Docentes : Julio de Olazábal, Diego García Yomha, Adriana Saccone, Maria Rigat,
Carola Concaro, Máximo Sozzo, Tobías Schleider, Victoria Gallo Llorente, Ramiro
Ambrosioni, Martín Appiolaza, Natalia Galano, Gustavo González, Augusto
Montero, Federico Jovanovics, Hernán Olaeta, Claudio Marcial Suarez y Gabriel
Bombini.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe;
Ministerio Público Fiscal de la Nación; Fundación Friedrich Ebert Stiftung; Instituto
Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y Universidad Nacional del
Litoral.
Lugar de realización: instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Fecha de realización: jueves 9 y el viernes 10 de octubre de 2014.

 Jornada acerca de violencia de género.
Estructura del programa / contenido / objetivo: Violencia contra la mujer.
Derechos establecidos en la ley de protección integral a las mujeres. Atención en la
mesa de entradas de personas víctimas de delitos de violencia de genero.
Metodología: Exposición.
Carga total: 6 hs.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional 3° del

MPA.
Cantidad de cursantes: 24.
Docentes : Mauricio Clavero y Mariana Vidal.
Organizadores: Escuela de Capacitación y Fiscalía Regional 3° del MPA.
Lugar de realización: Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Venado
Tuerto.
Fecha de realización: 9 octubre de 2014.

 Capacitación sobre ADN y su uso en casos penales.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: ADN; estructura química,
degradación, estabilidad, tipos, análisis, usos en la investigación criminal.
Metodología: Exposición del tema. Ejercicios prácticos de aplicación directa.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del MPA.
Cantidad de cursantes: 60 (23 ciudad de Rafaela y 37 ciudad de Venado Tuerto).
Docentes : Mg. María Consuelo Martí.
Organizador: Escuela de Capacitación del MPA.
Lugar de realización:
_ Salón Auditorio de la Asociación Médica de la ciudad de Rafaela.
_ Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Venado Tuerto.
Fecha de realización: viernes 14 de noviembre de 2014, ciudad de Santa Fe.
Viernes 12 de diciembre de 2014, ciudad de Venado Tuerto.

 Cine debate. Película: Homicidio un domingo por la mañana.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: reflexionar acerca de las
técnicas de litigación.

Metodología: Cine debate.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: fiscales, funcionarios, empleados del MPA y comunidad.
Cantidad de cursantes: 35 aproximadamente.
Docentes: Gabriela Ortiz, Jorge Baclini y Sebastian Narvaja.
Organizadores: Escuela de Capacitación y Fiscalía Regional 2° del MPA.
Lugar de realización: Universidad Tecnológica Nacional, sede Rosario.
Fecha de realización: 25 de noviembre de 2014.

 Reformando la reforma de la justicia penal? Evidencias y debates sobre
flagrancia y prisión preventiva.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: Flagrancia y prisión preventiva
en la justicia penal reformada. La mirada de los actores en Provincia de Santa Fe.
Investigaciones sobre flagrancia y prisión preventiva en la justicia penal reformada.
Evidencias y debates sobre flagrancia y prisión preventiva en la justicia penal
reformada.
Metodología: paneles.
Carga total: 8 hs.
Destinatarios: operadores del sistema penal.
Cantidad de cursantes: 40 aproximadamente.
Docentes : Julio de Olazábal, Gabriel Ganón, Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Gabriel
Franceschetti, Anabella Museri, Ezequiel Kostenwein, Mario Barletta, Alberto
Binder y Máximo Sozzo.
Organizadores: Observatorio de la Reforma de la Justicia Penal de la FCJS de la
UNL; Programa Delito y Sociedad de la Secretaría de Extensión de la UNL;
Secretaría de Posgrado de la FCJS de la UNL y Ministerio Público de la Acusación
Lugar de realización: instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Fecha de realización: viernes 5 de diciembre de 2014.

 Capacitación sobre sistema informático del MPA; versión diciembre
2014.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: entrenamiento informático en la
plataforma de gestión digital del MPA por parte de sus operadores principales.
Metodología: taller informático.
Carga total: 4 hs.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del MPA.
Cantidad de cursantes: 55 (Fiscalía General: 2; Fiscalía Regional 1°: 13; Fiscalía
Regional 2°: 19 ; Fiscalía Regional 3°: 2 ; Regional 4°: 3; Fiscalía Regional 5°: 16).
Docentes: técnicos de la empresa NEORIS.
Organizador: Escuela de Capacitación del MPA.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe, Datacenter Provincial. Ciudad de
Rosario, oficinas de la empresa NEORIS.
Fecha de realización: 10 de diciembre de 2014, ciudad de Rosario. 12 de
diciembre de 2014, ciudad de Santa Fe.

 Taller de entrenamiento en medios de comunicación.
Estructura del programa / contenido/ objetivo: el objetivo fue brindar
herramientas a fiscales y funcionarios del MPA para que puedan desempeñarse
con solvencia ante los requerimientos periodísticos y de los medios de
comunicación.
Metodología: Taller.
Carga total: 6 hs.

Destinatarios: fiscales y funcionarios del MPA .
Cantidad de cursantes: 76 (50 aproximadamente, ciudad de Rosario; 14, ciudad
de Santa Fe; 12, ciudad de Rafaela).
Docente: Sergio Roulier.
Organizador: Escuela de Capacitación. MPA.
Lugar de realización: ciudad de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Fecha de realización: 20 de diciembre de 2014, ciudad de Santa Fe. 24 y 25 de
julio de 2014, ciudad de Rosario. 23 de agosto de 2014, ciudad de Rafaela.

