Actividades de capacitación; año 2015.

 Capacitación sobre ADN y su uso en casos penales.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del MPA.
Estructura del programa: ADN; estructura química, degradación, estabilidad,
tipos, análisis, usos en la investigación criminal.
Docentes : Mg. María Consuelo Martí.
Lugar de realización: ciudad de Rosario y Santa Fe.
Fecha de realización:
_ 27 de marzo, ciudad de Santa Fe.
_ 21 de mayo de 2015, ciudad de Rosario.
Carga total: 4 hs.

 Jornada de trabajo entre periodistas y representantes del MPA.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Docentes: Julio de Olazábal, Mario Barletta y Gustavo Risso Patrón.
Estructura del programa / contenido:
- Nuevo modelo de enjuiciamiento penal. Principales características
- Diversos sujetos procesales. Rol del fiscal.
- Ministerio Público de la Acusación: transparencia, publicidad y reserva.
Fundamentos y valores en juego. Importancia de la actividad periodística en el
marco de los principios del nuevo modelo de juzgamiento penal.
Destinatarios: periodistas y representantes de medios de comunicación de
Venado Tuerto, Firmat, Rufino y de ciudades que forman parte de la Tercera
Circunscripción Judicial .
Lugar de realización: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, ciudad de
Venado Tuerto.
Fecha de realización: viernes 17 de abril de 2015.

Carga total: 2 hs.
 Curso de capacitación de empleados de la Fiscalía Regional 5.
Organizadores: Fiscalía Regional 5 y Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Docentes: Hernández, Ezequiel y Roulet, Mariano Eugenio.
Estructura del programa / contenido:
ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO.
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA FISCALÍA: Cargos, tareas, atribuciones,
obligaciones,

responsabilidades.

PROCEDIMIENTOS

DE

TRABAJO

–

DISTRIBUCIÓN Y CIRCUITO DE LEGAJOS: Mesa de Entradas. Carga (etapas y
encargados). Empleados de fiscales.
CADENA DE CUSTODIA: Requisitos formales. Errores frecuentes. Formularios.
Pautas a tener en cuenta para el cotejo de datos y control de cumplimiento.
Depósito. Sistema informático.
COMUNICACIONES CON LA OGJ.
ATENCIÓN AL PÚBLICO: Derivaciones.
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS: Violencia de Género. Delitos de acción pública, de
acción privada y dependientes de instancia privada. Menores denunciantes.
Denuncias rechazadas en comisarías. Denuncia de hechos que no constituyen
delitos. Extravío de cheques sin presentación al cobro.
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA: Protocolos de la Fiscalía General. Derivaciones para
contención

y

atención.

Derechos

de

la

víctima

(formulario).SALIDAS

ALTERNATIVAS: Supuestos. Requisitos. Formularios.
MEDIACIÓN: Conceptos. Rol de las partes. Formularios. Casos mediables.
Violencia de género. Esquema básico del proceso de mediación. Forma de
derivación. Prioridades. Acuerdo total o parcial. Rechazo. Fracaso. Registro en el
sistema informático.
DESESTIMACIÓN:

Supuestos.

Resoluciones.

Notificación.

Disconformidad.

Registro en el sistema informático.
TESTIGOS:

Citación.

Abstención.

Menores.

Evidencia/Prueba. Registro en el sistema informático.

Acreditación

del

testigo.

PRÁCTICA: Aplicación de salida alternativa a casos concretos. Completar
resolución de desestimación. Citación a testigo. Completar planilla de entrevista a
testigo (abstención y acreditación).
ACTOS IRREPRODUCIBLES O DEFINITIVOS: Requisitos. Supuestos.
RECONOCIMIENTOS: Casos en que procede. Requisitos. Pautas a tener en
cuenta para
ALLANAMIENTO: Requisitos. Trámite. Diferencias con la requisa voluntaria.
Objetos encontrados (ajenos al caso, estupefacientes, etc.). Redacción de pedido y
orden de allanamiento.
OFICIOS: Formalidades. Cuestiones de Estilo. Confección. Supuestos más
comunes. Registro en el sistema. Producción a partir del sistema. Oficio Ley.
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
PRÁCTICA: Simulación de reconocimiento de cosas. Confección de pedido y
orden de allanamiento. Confección de oficios: pedido de informes a institución
privada, requerimientos bancarios, oficios a Juzgados, informes técnicos
(balística), informe a registros (automotor, etc.).
ARRESTO, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN:
AUDIENCIA IMPUTATIVA: Requisitos formales. Planilla. Atribución de hechos.
Calificación. Registro en el sistema informático.
DECLARACIÓN ESPONTÁNEA DEL IMPUTADO.
PRÁCTICA: Confección de orden de detención. Atribución de hechos para
audiencia imputativa.
Destinatarios: empleados de la Fiscalía Regional 5.
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización:









Lunes 20 de Abril.
Miércoles 22 de Abril.
Lunes 27 de Abril.
Miércoles 29 de Abril.
Lunes 4 de Mayo.
Miércoles 6 de Mayo.
Lunes 11 de Mayo.
Miércoles 13 de Mayo.

Carga total: 16 hs.

 Taller de litigación: audiencias previas al juicio.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Docente: Abog. Pablo Cococcioni.
Estructura del programa / contenido:
Audiencia imputativa
Relato policial del hecho y su depuración. Componentes de la formalización.
Teoría

provisional

del caso. Toma de

decisiones básicas: decisiones

discrecionales, pronóstico sobre cautelares y su duración, alternativas y
abreviación, necesidad y posibilidad de llevar el caso a juicio oral. SPJ y
Organizadorción funcional del MPA para facilitar el análisis preliminar y
derivación.
Audiencia de cautelares
Información relevante a efectos de esta audiencia. Estándar probatorio en
relación al supuesto material. Cuestiones de acreditación. Estructuración
argumental del peligro de fuga. Construcción de estándares. Necesidad de
considerar anticipadamente posibles argumentos de la contraparte. Apoyo
administrativo y logístico de SPJ. Sucedáneos. Consenso cautelar y cautelares
atípicas. Medidas innovativas.
Audiencia de alternativa o abreviación
Distinciones básicas que aumentan el carácter contencioso de esta audiencia.
Marco político-criminal y jurídico del ejercicio de la acción penal. CP, CPP,
Instrucciones, resoluciones que establecen prioridades de persecución, directa o
indirectamente. Elementos básicos para solicitar la aplicación de un criterio de
oportunidad. En general y en particular. Formas y límites de los acuerdos de
abreviación. Facultades del juez. Actitud del juez en desacuerdo. Posibles
soluciones ante la negativa del juez a homologar.
Audiencia preliminar
Contenido formal y regulación legal. Control general de la acusación y acuerdos
de abreviación formal. Posibilidad de lograr un mayor rendimiento de esta
audiencia. Consecuencias del rol proactivo del juez en esta audiencia.

Destinatarios: fiscales y fiscales adjuntos de la Fiscalía Regional 4.
Lugar de realización: Casa del Bicentenario, ciudad de Reconquista.
Fecha de realización:
Viernes 8 de mayo, de 16 a 20 horas.
Sábado 9 de mayo, de 8 a 12 horas.
Viernes 29 de mayo, de 16 a 20 horas.
Sábado 30 de mayo, de 8 a 12 horas.
Viernes 5 de junio, de 16 a 20 horas.
Carga total: 20 hs.
 Guías de Actuación Policial y Pautas de Elaboración del Legajo Fiscal.
Organizadores: Fiscalía Regional 4° y Escuela de Capacitación, ambos del
Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Docentes: Eladio O. García, Aldo Gerosa, Gustavo Latorre y Leandro Luis Mai.
Estructura del programa / contenido: Conceptos Generales. La investigación
Penal Preparatoria. El Legajo de Investigación. Otras guías de actuación policial en
función judicial.
Destinatarios: agentes policiales de las unidades regionales IX y XIX de la Policía
de la Provincia de Santa Fe. Funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional 4°
del Ministerio Público de la Acusación.
Lugar de realización: ciudades de Reconquista y Vera.
Fecha de realización: mayo-noviembre de 2015.
Carga total: 20 hs.
 Taller sobre servicio de búsqueda de material on line en plataforma
Abeledo Perrot.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Auspicia: Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe.
Destinatarios: empleados del Ministerio Público de la Acusación; fiscalías
regionales 1, 4 y 5 (Centro Norte).
Ejes temáticos:

1) Introducción a la compañía que presta el servicio: ¿qué tipo de soluciones
brinda?
2) ¿Cómo se ingresa a la plataforma de Abeledo Perrot online? ¿Qué servicio tiene
a su disposición el MPA?
3) ¿Cuál es la base online? ¿qué abarca?
4) ¿Cuál es el proceso por el cual se carga la información en el sistema y cómo se
sistematiza para el usuario?
5) ¿Cómo se realiza de la mejor manera una búsqueda de legislación,
jurisprudencia y doctrina? (búsqueda; búsqueda temática y navegación).
6) ¿Cuáles son los accesos directos más usuales? Uso del historial y de las
preferencias.
7) Hipervinculación de fuentes del derecho.
Fecha de realización: lunes 29 de junio de 2015.
Lugar de realización: Sala de Capacitación del Centro de Cómputos de la
Provincia de Santa Fe, calle San Martín 2466, Primer Piso.

 Taller de trabajo de las Unidades Fiscales Especiales de Homicidio del
MPA.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y
Secretaría y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos.
Docente: Maximiliano Breide Obeid (Fiscal perteneciente al Ministerio Público
Fiscal de Neuquén).
Estructura del programa / contenido:
- Tratamiento de la escena del hecho.
- Estrategias de investigación.
- Medidas inmediatas adoptadas.
- Relación con las personas involucradas en el conflicto (víctimas e
imputados; familiares y allegados).
- Relación con periodistas y medios de comunicación.
- Decisiones sobre cautelares.
- Evidencias e información.
- Trabajo grupal en fiscalía (equipo: fiscales, funcionarios y empleados).

- Trabajo grupal con la policía.
- Apoyo institucional (fiscal regional y funcionarios de las fiscalías regional y
general).
- Apoyo de otras instituciones (ejecutivo; registros; análisis técnicos
periciales; otros ministerios públicos; etc.).
- Principales decisiones procesales
Destinatarios: Integrantes de las Unidades Fiscales Especiales de Homicidio de
las Fiscalías Regionales de Santa Fe y Rosario del Ministerio Público de la
Acusación.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: viernes 3 de julio de 2015.
Carga total: 4 hs.
 Capacitación para operadores receptores de denuncias del MPA. FR 2.
Organizadores: Fiscalía Regional 2 y Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Docentes: Jorge Baclini, Marina Pieretti, Silvana Valero, Patricia Gor y Marcela
Santolín.
Estructura del programa / contenido:
_Pautas relativas al trato personal (Anexo. Derechos Víctima)Toma de Denuncia.Medidas inmediatas (Informe médico –Anexo Formulario- Pericial mecánica- otras)
- Denuncias que requieren tratamiento específico
- Tratamiento de las urgencias- Consultas al turno MPA- CTD.
- Estructura de la Fiscalía: Unidades Fiscales
- Clasificación y distribución de causas. (Anexo I. Asignación causas)
- Parámetros para las decisiones tempranas.
- Conciliaciones. Mediaciones. Desestimaciones.
_ Rapport. Primer contacto con la víctima. Intercambio de operador.
_ Elementos para el posicionamiento adecuado frente a la víctima:
_ Características del discurso del denunciante:
_ Casos en que procede derivación al Departamento de Asistencia a la Víctima
y/o testigo: Atenciones de segundo orden.

_ La vehiculización del dolor a través de la palabra: la lastima, la culpa y la
impotencia como sentimientos obstructores del servicio de justicia.
Destinatarios: operadores receptores de denuncias de la Fiscalía regional 2.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: julio de 2015.
Carga total: 12 hs.
 Curso virtual: proporcionalidad de la pena.
Organizadores: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral y la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la
Acusación.
Docente: Dr. Marco Antonio Terragni.
Estructura del programa / contenido:
- Constitución, leyes penales y proporcionalidad.
- Proporción entre injusto y pena.
- Proporción entre culpabilidad y pena.
- Individualización legal y proporcionalidad.
- Jurisprudencia argentina comentada.
- Derecho comparado.
- Cuestiones procesales.
Destinatarios: fiscales y fiscales adjuntos.
Fecha de realización: agosto, septiembre y octubre del 2015.
Carga total: 90 horas (3 meses).
 Curso de capacitación en temas de delitos económicos / 2015.
Organizadores: Unidad Fiscal Especial en Delitos Económicos y Complejos de la
Fiscalía Regional 2° y la Escuela de Capacitación, ambos del Ministerio Público de
la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Docentes: Luis Marcos, Judith König, Germán Kielmayer, Hernán Blanco,
Alejandra Freire, Ricardo Silberstein, Pablo Farsa y Pedro Biscay.
Estructura del programa / contenido: Derecho Penal Económico: evolución y
nuevos desafíos. Fuga de capitales y delitos económicos. Responsabilidad penal

de las personas jurídicas. Flujos financieros ilícitos e investigación judicial.
Tipologías delictivas y modalidades criminales en el lavado de activos. Técnicas de
investigación del lavado de activos. Delitos cambiarios y financieros. Análisis de
mercados criminales. Fraude a la administración societaria. Delitos Tributarios: el
rol de las Administraciones de Rentas. El fideicomiso como instrumento de la
criminalidad económica
Destinatarios: integrantes del MPA, de la Subsecretaría de Delitos Económicos
del Ministerio de Seguridad, del Centro de Análisis de Procesos del Ministerio de
Gobierno y de la Administración Provincial de Impuestos.
Lugar de realización: sede de la delegación del Gobierno de Santa Fe, ciudad de
Rosario.
Fecha de realización: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015.
Carga total: 24 horas.
 Taller sobre flagrancia.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Docente: Guillermo Nicora, Fiscal integrante de la Unidad de Flagrancia del
Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de Mar
del Plata.
Estructura del programa / contenido: gestión de carga de trabajo; selección de
casos; agilización, acuerdos tempranos y descongestión; criterios y estrategias de
no judicialización; rigidez en la asignación de casos vs. asignación estratégica;
decisión sobre la formalización de los casos o archivo; elaboración y utilización de
sistemas de información; información pronta de registros estatales; preparación de
los antecedentes del caso para las audiencias; relación con las demás agencias
del sistema penal; estrategia de información hacia las víctimas, información para la
defensa; indicadores objetivos de gestión eficiente.
Destinatarios: Fiscales, funcionarios y empleados que se desempeñen en la
temática, de las fiscalías regionales de Santa Fe, Reconquista y Rafaela.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: miércoles 2 de septiembre de 2015.
Carga total: 3 hs.

 Jornada sobre georeferencia de perfiles criminales.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y
Subsecretaría Organizadora de la Policía de Investigaciones del Ministerio de
Seguridad, ambos de la Provincia de Santa Fe.
Docente: Kim Rossmo (Investigador y Director del “Center for Geospatial
Intelligence and Investigation, Deparment of Criminal Justice, Texas State
University. USA) y Mg. Gastón Pezzuchi (Magister UNIGIS en Sistemas de
Información Geográfica, Licenciado en Informática. Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires).
Estructura del programa / contenido: metodología y potencialidad del Análisis
Investigativo Criminal (criminal profiling). Localización geográfica de los delitos.
Destinatarios: fiscales pertenecientes a la Fiscalía Regional 2° y miembros de la
Policía de Investigaciones, ambos de la Provincia de Santa Fe.
Lugar de realización: ciudad de Rosario, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
Fecha de realización: jueves 3 de septiembre de 2015.
Carga total: 3 hs.
 XXVIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos.
Organizadores: Ministerio Público de la Acusación y la Procuración General de la
Corte Suprema de Justicia, ambos de la Provincia de Santa Fe.
Docentes: varios.
Estructura del programa / contenido: Investigación del caso. Apoyo a la
investigación. Derechos fundamentales de la Defensa. Ciencias forenses.
Destinatarios: operadores de la justicia penal de todo el país.
Lugar de realización: Universidad Nacional de Litoral, ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: 2, 3 y 4 de septiembre de 2015.
Carga total: 18 hs (aprox.).
 Jornada de capacitación sobre violencia de género.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.

Docente: equipo de trabajo de la Dirección General de Políticas de Género del
Ministerio Público Fiscal de la Nación (Romina Pzellinsky y María Luisa Piqué).
Estructura del programa / contenido:
 Introducción a las cuestiones de género. Los conceptos de “género” y “sexo”:
origen y evolución histórica. Roles y estereotipos. La protección internacional
de los derechos humanos de las mujeres y el contenido de las obligaciones
estatales en relación a los derechos específicos de las mujeres.
 Estándares

internacionales

en

la

materia

(debida

diligencia,

no

revictimización, protección de las víctimas).
 Características de la violencia familiar. Abordaje interdisciplinario y asistencia
integral a las víctimas.
 Normativa nacional sobre la protección integral de las mujeres: ley 26.485.
ley 26.791. precedente “Góngora” de la CSJN: debate. Aplicación por parte
de los tribunales.
 Herramientas prácticas para la investigación de las causas de violencia
contra las mujeres con perspectiva de género (discusión sobre la guía).
Análisis del rol del MPF en las distintas etapas de la investigación de un
caso, con perspectiva de género.
 Puesta en común y reflexiones finales.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la
Acusación de la Provincia de Santa Fe, y funcionarios del Centro de Atención
Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.
Lugar de realización: ciudades de Rosario y Santa Fe.
Fecha y lugar de realización: miércoles 23 de septiembre de 2015, ciudad de
Rosario. Jueves 24 de septiembre de 2015, ciudad de Santa Fe.
Carga total: 4 hs.
 Taller de entrenamiento en medios de comunicación.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales y funcionarios del MPA .

Docente: Lic. Sergio Roulier.
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.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: viernes 16, 23, 30 de octubre y viernes 6 de noviembre de
2015.
Carga total: 6 hs.

 Análisis del comportamiento en la investigación criminal, perfilamiento
criminal y autopsia psicológica.
Organizadores: Centro de Capacitación Judicial de la Excma. Corte Suprema de
Justicia y la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, ambos
de la Provincia de Santa Fe.
Docentes: Lic. Luis Disanto.
Estructura del programa / contenido:
Antecedentes

históricos

del

perfil

criminal.

Definiciones.

Los

elementos

fundamentales del perfilamiento criminal. Campo de aplicación a casos y/o
situaciones. Elementos complementarios: modus operandi, firma y escenificación.
La importancia del concepto de fantasía. La importancia de la victimología en la
investigación criminal. Elección de las víctimas: selección, oportunismo y
simbolismo. Factores para construir tipologías entre víctimas y métodos de los
victimarios. Evaluación del riesgo de la víctima y el victimario Autopsia Psicológica
o estudio retrospectivo de la víctima. Principios metodológicos y definición. Perfil
geográfico o del comportamiento ambiental. Algunas observaciones sobre el
modelo del comportamiento espacial del criminal. Delitos sexuales y sexualizados.
Tipologías de violadores. Conducta física, verbal y sexual como analizadores de la
motivación. La formación del perfilador o analista de casos. Escenas del crimen

que requieren aportes no habituales. Protocolos y singularidad. Elementos
mínimos para un esquema de análisis de la información
Destinatarios: fiscales, defensores, jueces, funcionarios judiciales del fuero penal,
empleados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Acusación.
Lugar de realización: salón de actos de la Corte Suprema de Justicia, sede
Rosario.
Fecha de realización: 29 de octubre y 30 de octubre de 2015.
Carga total: 7 hs.
 Segundo Encuentro Nacional de Unidades Fiscales Especializadas en
Delitos Económicos.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Docentes: integrantes de las siguientes instituciones;
_ Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
_ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
_ Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
_ Área de Fraudes Económicos y Bancarios de PROCELAC, Procuración General
de la Nación.
_ BCRA.
_ UIF.
_ Centro de Análisis de Procesos. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de
la Provincia de Santa Fe.
_ Subsecretaria de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Estructura del programa / contenido: El estado de la persecución penal de los
delitos económicos en Argentina / El rol de las fiscalías especializadas.
Experiencias a nivel federal y provincial / Los organismos de supervisión y el
intercambio de información: discusión de casos y estrategias / Recolección de
prueba y custodia probatoria. Modelos de protocolos de actuación / Investigación
de delitos económicos: experiencias de desarrollo de unidades de análisis e
investigación / Recupero de activos frente a delitos complejos. Discusión de casos
y

legislaciones

procesales.

Experiencias

investigativa. La querella en el proceso penal.

interinstitucionales.

Coordinación

Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados que integran unidades
especializadas en delitos económicos.
Lugar de realización: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2015.
Carga total: 12 hs.



IV Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal.

Organizadores: Ministerio Público de la Acusación, Colegio de Jueces de la 3°
Circunscripción Judicial, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano e
Instituto de Estudios Comparados Penales y Sociales.
Docentes: BINDER Alberto / LEWIS Juan / ERBETTA Daniel / DE OLAZABAL
Julio / ORSO Tomas / BACLINI Jorge / FRANCESCHETTI Gustavo / MASCIOLI
Mariano / ARIETTI Carlos / CORVALAN Victor / SINOPOLI Alejandro / SUPERTI
Raúl / OLIVA Juan Manuel / SUPERTI Hector / IVALDI ARTACHO Alfredo /
BELTRAMONE Javier.
Estructura del programa / contenido:
La I.P.P. y las relaciones de las partes. Buenas prácticas en materia de trámite de
apelación en audiencias previas al juicio (arts. 398 a 401 CPP):Gestión del
Proceso Penal. Las TICs en el sistema de enjuiciamiento penal. La notificación
digital. La celeridad en la gestión de plazos para audienciasAlcances de los
acuerdos de partes. En torno a la cuestión probatoria. La declaración previa del
imputado en el juicio. El anticipo jurisdiccional de prueba. La cámara gesell la
Dinámica de las audiencias. Las audiencias de IPP: argumentos, evidencia y rol
del Juez. Dinámica de la audiencia preliminar. Rol del Juez. La provocación del
acuerdo. Archivo jurisdiccional y sobreseimiento: criterios de control. El debate.
Destinatarios: operadores de la justicia penal de la Provincia de Santa Fe.
Lugar de realización: ciudad de Venado Tuerto.
Fecha de realización: 12 y 13 de noviembre 2015.
Carga total: 16 hs (aprox.).

 Taller sobre perspectiva de género y violencia doméstica.
Organizadores: Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial y la Escuela de
Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, ambos de la Provincia de
Santa Fe.
Docentes: Nicolás Falkenberg y Ana Laura Mendoza.
Estructura del programa / contenido:
Construcción social del “patriarcado”. Convenciones internacionales. Mandatos del
lenguaje.
Destinatarios: funcionarios, fiscales y empleados del Poder Judicial e integrantes
de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: 26 de noviembre de 2015.
Carga total: 4 hs.
 Jornada de capacitación sobre abuso sexual en el contexto de la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Experiencia de la
Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional 2°.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Docentes: Matías Ocariz, Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos
Sexuales de la Fiscalía Regional 2 (Rosario) y Marcela Santolín, Subsecretaria de
Persecución Penal de la Fiscalía Regional 2 (Rosario).
Estructura del programa / contenido:
- Características de la violencia contra la mujer. Problemáticas asociadas a ese tipo
de violencia. Los delitos sexuales.
- Herramientas para la investigación y el juzgamiento de los delitos asociados a la
violencia contra la mujer: la experiencia de la Unidad Fiscal Especial de Delitos
Sexuales de la Fiscalía Regional 2°:
 Buenas prácticas en torno a la toma de denuncias.
 Medidas inmediatas: sistemas de protección de víctimas

y testigos.

Elementos

probatorios:

particularidades;

aseguramiento;

dificultades.

Problemas vinculados a la palabra de la víctima. Signos y síntomas del
abuso sexual.
 Abordaje interdisciplinario: asistencia integral a las víctimas.
 Relaciones interinstitucionales: trabajo en redes.
Destinatarios: Fiscales, funcionarios, empleados y policías que se desempeñan
en la temática, en la 5ta. Circunscripción Judicial.
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: jueves 17 de diciembre de 2015.
Carga total: 5 hs.
 Jornada de Trabajo sobre Pornografía Infantil.
Organizadores: Fiscalía Regional 1, con el aval y la colaboración de la Escuela de
Capacitación del Ministerio Público de la Acusación, y la Policía de Investigaciones
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Docentes: Daniel Fernando Filchel, Luis Cesar Zuviria, Juan Francisco, Quaranta
y Estanislao Giavedoni.
Estructura del programa / contenido:
* Reporte NCMEC y su clasificación
* Reporte NCMEC e información Técnica
* Protocolo de Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en

casos de

detección de uso de pornografía infantil en internet - firmado por la provincia de
Santa Fe el 23 de Octubre de 2014
* Legalidades Art. 128 y 131 CPA, etc.
* Protocolo de Investigación de Actuación de la PDI en la IPP
* Investigación de escritorio
* Investigación de campo
* Investigación con Proveedores de Servicios Electrónicos (ESP) y de Internet
(ISP). Facebook- Microsoft - Skype- Google.
* Posibles allanamientos
* Elementos electrónicos a secuestrar y otros de interés para la causa
* Pericias

* Medidas a adoptar por el fiscal interviniente.
Destinatarios: integrantes de la Fiscalía Regional 1 y de la Policía de
Investigaciones.
Lugar de realización: Sala de Audiencias de la Fiscalía Regional 1, ciudad de
Santa Fe.
Fecha de realización: lunes 21 de diciembre de 2015.
Carga total: 5 hs.

