Actividades de capacitación; año 2016.

 Taller de capacitación: “herramientas útiles para trabajar y litigar casos
penales. El enfoque de un litigante norteamericano”.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, fiscales adjuntos y empleados -cuya función se vincule
directamente a la litigación en audiencias- de la Fiscalía Regional 1 y 2 del
Ministerio Público de la Acusación. Los mismos deberán contar con formación
sobre técnicas de litigación..
Estructura del programa:
1). Consideraciones previas:
 Ideas de el abogado.
 Teorías.
 Estrategias.
 No es como en las películas.
 Siempre decir la verdad.
 Cosas que deben ser hechas.
2). Preparación del litigante:
 Análisis del caso.
 Preparación de los testigos.
 Reunite de cara a cara.
 Boca cerrada y oídos abiertos.
 Inconsistencias; como evitarlas, como usarlas.
 Anticipando ataques durante contrainterrogación.
 Anticipando objeciones.
 La preparación de bosquejos y diagramas.
3). Investigación preparatoria:
 Informes policiales.

 Informes suplementarios.
 Informes de otras agencias: bomberos, paramédicos, hospital, etc.
 Análisis científicos.
 Declaraciones de testigos; por escrito, audio, vídeo.
 Reunión de objetos expuestos; fotografía, vídeo, pruebas físicas.
 Artículos en los periódicos.
 Salga de la oficina.
 La escena del delito.
 Otros lugares de importancia.
 De vez en cuando visite a testigos en sus casas.
 ¿Le hizo entrevista un investigador de la defensa? ¿Qué te preguntaron?
4). Debate:
4). 1. Introducción de información:
4). 1. a) Examen directo de testigos.
 El contorno de el examen directo.
 La aparición del testigo.
 ¿Por qué este testigo es importante?
 Comportamiento.
 Detalles embarazosos/incómodos.
 La importancia de humanizar el testigo.
 Expresiones lunfardas y el argot.
 Sí - no - no me recuerdo.
 No hay que adivinar.
 Estimaciones.
 "No entiendo su pregunta".
 "No sé".
 El testigo fuera de la corte.
 Las paredes oyen.
4). 1. b) Introducción de prueba material.

1. Objetos expuestos; fotografía, vídeo, pruebas físicas.
2. Demostraciones físicas.
5) Control de información.
 Tácticas para desacreditar.
 Nunca discuta durante contraexamen.

Docentes : Rolando Pasquali (Juris Doctor, 1981, Santa Clara University, Oficina
del Fiscal de San Francisco 1999, California, EEUU).
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe y Rosario.
Fecha de realización:
_ Santa Fe: lunes 13 y martes 14 de junio.
_ Rosario: jueves 16 y viernes 17 de junio.
Carga total: 4 hs (en cada sede).

 Jornada de capacitación sobre armas de fuego I.
Organizador: Escuela de Capacitación y Fiscalía Regional 2 (Rosario) del
Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados del MPA y del MPF de la Nación;
integrantes de la Policía de Investigaciones y de la Policía Científica de la Provincia
de Santa Fe.
Estructura del programa:
Modulo I. a- Breve reseña histórica de las armas de fuego. b- Evolución de las
armas de fuego. c- Definición de armas de fuego. Concepto.
Modulo II. a- Clasificación del material conforme decreto 395/75 reglamentario
20429/73. Armas de Uso Civil. Armas de Guerra. Armas y municiones de colección.
b- Clasificación de las armas conforme al tipo de material. Armas de hombro.
Armas de puño. c- Clasificación conforme al sistema de disparo.

Modulo III. a- Legitimo Usuario de armas de fuego. (Ley Nacional de Armas y
Explosivos - 20426, 24492, 25086- y decretos reglamentarios -395/75, 252/94,
821/96)
b. Requisitos para Legitimo usuario, Credencial de Tenencia, Portación armas y
municiones, vigencia, renovación. c- Régimen administrativo.
Modulo IV. a- Bien jurídico tutelado 189 bis CP, sus modificaciones. b- Tenencia de
armas y materiales. c- Portación ilegal del tenedor registrado. Tenencia o portación
de armas decargadas o que no funcionan. Tenencia o portación de armas
atenuada por no existir un fin delictivo.
Modulo V. a- El acopio de armas, piezas o municiones b- Fabricación de armas. cLa entrega ilegal a persona indebida. d- Omisión del número o gravado de un
arma. e- Adulteración de la numeración.
Docentes : Jorge Di Lello (Fiscal UFI RENAR); Dra. Natalia Gambaro (Directora de
RENAR); Dr. Rubén Castro (Fiscal Ad Hoc UFI RENAR); Dr. Lucas Cantarelli
(Secretario de UFI RENAR).
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: martes 5 de abril de 2016.
Carga total: 4 horas y media.

 JORNADA SOBRE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y BALÍSTICA.
Aspectos problemáticos en la interpretación de informes técnicos.
Organizador: organizada por la Fiscalía Regional 5 y la Escuela de Capacitación
del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe
Destinatarios: Fiscales, Fiscales Adjuntos y empleados de la Fiscalía Regional
N°5 (Unidades Fiscales Rafaela, San Cristóbal y Tostado); funcionarios policiales
que, por su pertenencia a la División Criminalística u otra similar, tengan como
función analizar, peritar o de cualquier forma, expedirse sobre armas de fuego y
municiones.
Estructura del programa:

 Seguridad en el manejo de materiales sensibles (armas de fuego y
municiones).
 Armas: Características básicas. Descripción: (Tipo. Marca. Modelo. Serial.
Definiciones) Problemática.
 Municiones: Características básicas. Descripción. Manipulación.
 Balística interior, exterior y de efectos o terminal.
Docentes: Diego Gabriel Palmucci y Hugo Américo Albrecht.
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: 1/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04.
Carga total: 10 hs.

 "Jornada de capacitación: relevancia de la carga de información al
sistema como insumo para la política de persecución penal" FISCALÍA
REGIONAL 5.
Organizador: organizada por la Fiscalía Regional 5 y la Escuela de Capacitación
del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regiónal 5 del
MPA.
Estructura del programa:
TEMA 1: INTRODUCCIÓN.
 INTRODUCCIÓN: Por qué y para qué el curso. Modalidad. Programa.
 ESTADÍSTICAS:

Presentación

de

informe

estadístico

2014-2015.

Importancia de la carga de información. Datos relevados.
 PROBLEMAS: Principales falencias en la carga de datos en el sistema
informático.
TEMA 2: VALORACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL.
 CALIFICACIÓN LEGAL Y VALORACIÓN POLÍTICA CRIMINAL: Supuestos y

errores más comunes.
 IMPORTANCIA: Para qué sirve la valoración político criminal.
 DEFINICIONES: Descripción de las valoraciones y casos en que se aplica.
TEMA 3: CARGA DE INFORMACIÓN (1ra. Parte – Información general)
 DATOS COMUNES: Información a ser cargada en todos los casos. Respecto
del hecho investigado. Respecto de la actuación fiscal. Responsables de
dicha carga
 CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN:
Instructivo y demostración práctica.
TEMA 4: CARGA DE INFORMACIÓN (2da. Parte – Según el tipo de hecho)
 CASOS PARTICULARES: Funcionario policial imputado. Violencia de
género. Violencia familiar. Utilización de armas de fuego. Contra la
propiedad. Accidentes de tránsito. Robo y hurto de motocicletas o
automóviles.
 CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN:
Instructivo y demostración práctica.
PRÁCTICA: CARGA DE INFORMACIÓN
 DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LOS HECHOS INVESTIGADOS:
Empleados pertenecientes al área de clasificación y funcionarios de gestión.
 DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN FISCAL: Empleados
de investigación, funcionarios de gestión y fiscales
 CASOS PARTICULARES: Empleados de clasificación e investigación,
funcionarios y fiscales

Docentes : Augusto Montero, Ezequiel Hernández y Marcelo Domingo Re.
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: 28 de abril.

Carga total: 4 hs.

 Jornadas

de

capacitación

sobre

investigaciones

patrimoniales:

herramientas prácticas para el análisis de información patrimonial para
las investigaciones criminales.
Organizador: Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía
Regional 2 y Escuela de Capacitación del Ministerio de la Acusación.
Destinatarios: integrantes de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía
Regional 2; fiscales, funcionarios y empleados de todas las regionales del MPA;
personal de la Dirección de Investigaciones Patrimoniales y Personal de Secretaría
de Análisis del Ministerio de Seguridad; personal de la Policía de Investigaciones;
personal del Área de Investigaciones Especiales de la API; personal de la
Dirección de Asuntos Internos y personal del Ministerio de Justicia y DDHH de la
Provincia de Santa Fe.
Tema: delitos económicos e investigaciones patrimoniales.
Docentes : .
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 19 y 20 de mayo.
Carga total: 11 hs.

 “Jornada

de

capacitación

sobre

criminalidad

organizada

e

investigaciones patrimoniales en Italia”.
Organizador: Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía
Regional 2 y la Escuela de Capacitación.
Destinatarios:

integrantes de la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía

Regional 2; fiscales, funcionarios y empleados de todas las regionales del MPA;
personal de la Dirección de Investigaciones Patrimoniales y Personal de Secretaría
de Análisis del Ministerio de Seguridad; personal de la Policía de Investigaciones;
personal del Área de Investigaciones Especiales de la API; personal de la

Dirección de Asuntos Internos y personal del Ministerio de Justicia y DDHH de la
Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa: criminalidad organizada e investigaciones patrimoniales
en Italia.
Docentes : Cnel. Andrea Martinengo, agregado de la Embajada de Italia en
Argentina en representación de la Guardia di Finanza (fuerza de seguridad
especializada en la investigación de la criminalidad económica en Italia).
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: lunes 11 de abril de 2016.
Carga total: 4 hs.

 VI Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho
e Informática.
Organizador: Universidad Nacional del Litoral (la actividad contó con el auspicio y
la gestión de 16 becas por parte de la Escuela de Capacitación del MPA).
Destinatarios: docentes e investigadores vinculados a estudios que abordan la
relación entre el Derecho y la Informática.
Estructura del programa: .
 Informática y Justicia, estado actual y evolución en Argentina y Brasil.
 Conferencia Mujer y TIC.
 PROTECCIÓN DE DATOS Y BIG DATA
 GOBIERNO ELECTRÓNICO
 PERICIAS INFORMÁTICAS
 ONTOLOGÍAS LEGALES Y WEB SEMÁNTICA
 Proyectos de desarrollo tecnológico social, una oportunidad para la
 interdisciplina Informática-Derecho.
 Investigación y desarrollo de tecnología para el análisis forense.

 Oportunidades y desafíos. La experiencia del Infolab.
 DELITOS INFORMÁTICOS
 Fraudes informáticos.
 La estandarización de la Intenet de las Cosas (IoT)

Docentes :
 Manuel Masseno.
 Bibiana Luz Clara.
 Hugo E. Álvarez Saenz.
 Bibiana Luz Clara.
 Horacio R. Granero.
 Verónica Uriarte.
 María Fernanda Giaccaglia.
 Dra. Fernanda Guerrero.
 Hugo Millá.
 Gabriel Melhman.
 Aires Rover.
 Florencia Romina Gianfelice.
 Horacio Granero.
 Edda Karen Céspedes Babilón.
 Gustavo Presman.
 Tania Bueno.
 Carlos Dionisio Aguirre.
 Hugo Cesar Hoeschl.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: 5 al 7 de mayo de 2016
Carga total: 16 hs. (aprox.).

 Curso virtual de Derecho Penal Constitucional.
Organizador: FCJS / UNL (la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la
Acusación otorgó 17 becas para fiscales).
Destinatarios: fiscales del MPA.
Estructura del programa:
 Primer módulo: Introducción. Supremacía constitucional. Teoría del delito
y Constitución.
 Segundo módulo: Constitución de 1853. Garantías. Constitución de
1994. Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
 Tercer módulo: Derecho y jurisdicción internacionales.
 Cuarto módulo: Régimen de gobierno y sistema penal.
 Quinto módulo: Legislación penal y adecuación constitucional.
 Sexto módulo: Sanciones penales.
 Séptimo módulo: Juicio justo.
 Octavo módulo: Ejecución penal y Constitución.
Docentes : Marco Antonio Terragni.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: abril.
Carga total: 90 hs.

 Diagnóstico y propuestas para el MPA; Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Actividad II:
“Taller participativo de retroalimentación para fiscales”.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la
Acusación.
Estructura del programa:

 Principales aspectos relevados en la Actividad I (relavamiento de la
información).
 Soluciones y estrategias para mejorar el trabajo en las unidades fiscales.
 Dudas que persistan en el trabajo cotidiano de los fiscales.
Docentes : Gonzálo Rua y Fernando Carbajal..
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: sábado 7 de mayo de 2016.
Carga total: 3 hs.

 Diagnóstico y propuestas para el MPA; Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Actividad II:
“Taller participativo de retroalimentación para empleados”.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: empleados de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la
Acusación.
Estructura del programa:
 Principales aspectos relevados en la Actividad I (relavamiento de la
información).
 Soluciones y estrategias para mejorar el trabajo.
 Dudas que persistan en el trabajo cotidiano.
Docentes : Gonzálo Rua y Fernando Carbajal.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: viernes 6 de mayo de 2016.
Carga total: 3 hs.

 Curso

de

capacitación:

investigación de delitos”.

“nuevas

tecnologías

digitales

para

la

Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, fiscales adjuntos y empleados de la Fiscalía Regional 1,
4 y 5 del Ministerio Público de la Acusación, y miembros de la Policía de
Investigaciones de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa:
Temario:
Módulos temáticos.
Módulo 1: Tecnología y Delitos.
Módulo 1: Aspectos Legales de los Delitos Informáticos.
Módulo 3: OSINT y Deep Web.
Módulo 4: Investigaciones digitales.
Módulo 5: Recolección de evidencia digital e informática forense.
Módulo 6: Práctica: Casos y Ejercicios.

Docentes : Marcelo Temperini, Maximiliano Macedo y Ramiro Caire.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: días 22, 23, 29 y 30 de mayo, y 10 y 11 de junio.
Carga total: 24 hs.

 Taller de litigación avanzada..
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios:

Fiscales y fiscales adjuntos de la Fiscalía Regional 2 y 3 del

Ministerio Público de la Acusación, que cuenten con formación en litigación.
Estructura del programa: Examen directo y contraexamen.
Docentes : Martin Sabelli (Abogado -EEUU-, se desempeñó como defensor
público federal en San Francisco y actualmente ejerce la profesión liberal.
Especializado en Derecho Penal. Se graduó en la Universidad de Harvard. Ha
obtenido titulaciones en la London School of Economics and Political Science y en

Yale Law School. Capacitador en temas de litigación y Juicio por Jurados. Dictó
numerosos cursos en Latinoamérica y en particular en Argentina)..
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 21 de marzo de 2016.
Carga total: 5, hs.

 Taller de entrenamiento en medios.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, fiscales adjuntos y funcionarios de la Fiscalía Regional de
la Primera Circunscripción Judicial del MPA.
Estructura del programa:
 Cómo enfrentar una entrevista periodística.
 Entrevistas periodísticas de "asalto" y "en profundidad".
Docentes : Sergio Roullier.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: 3 y 4 de junio.
Carga total: 6 hs.

 Curso de capacitación: herramientas para la facilitación del diálogo.
Conceptualización y dinámica de diversas herramientas de gestión de
conflictos.
Organizador: Fiscalía Regional Tercera y Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional Tercera.
Estructura del programa:
 Herramientas de mediación.
 Herramientas de conciliación.

 Escucha activa.
 Neutralidad; modalidades.
 Lenguaje verbal y paraverbal.
 Capacidades cognitivas y metacognitivas.
 Entrevista como modelo autónomo.
 Agenda de trabajo. Trabajo en equipo interdisciplinario. Redes.
Docentes: Alicia Dolagaray.
Lugar de realización: ciudad de Venado Tuerto.
Fecha de realización: 8, 9, 15 y 16 de marzo.
Carga total: 12 hs.

 Encuentro de capacitación sobre trabajo coordinado entre el MPA y la
Oficina de Gestión Judicial.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y
la OGJ de la Primera Instancia del Distrito Judicial 1.
Destinatarios: empleados y pasantes de la Fiscalía Regional 1.
Estructura del programa:
 Herramientas necesarias para mejorar la carga de datos básicos.
 Requisitos que deben ser cumplidos por el personal del MPA ante cada
solicitud que realice ante la OGJ,
 Utilización del Sistema de Gestión.
Docentes: José Luis Longo Gasser, Director de la OGJ de Primera Instancia del
Distrito Judicial 1.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe.
Fecha de realización: 31 de mayo.
Carga total: 1 hora y media.

 Taller de capacitación sobre prácticas recomendables en entrevistas de
testigos.
Organizador: Fiscalía Regional 2 y la Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Destinatarios: Empleados de las distintas unidades fiscales de la Regional 2 del
Ministerio Público de la Acusación.
Estructura del programa:
1.- Documentos relacionados a entrevistas (actas de procedimiento); 2.Entrevistas a testigos; 2.a.- Declaración de testigos en general; 2.b.- Entrevista a
personal policial que intervino en los procedimientos; 3.- Entrevista a víctimas; 4.Declaraciones de imputados y/o testigos en audiencias previas al juicio oral.
Docentes : Jorge C. Baclini y Carla Cerliani.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 27 de mayo y 3 de junio.
Carga total: 3 horas y media.

 Taller de capacitación sobre violencia contra la mujer.
Organizador: Consejo Nacional de las Mujeres; Fiscalía Regional 2 y Escuela de
Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales y empleados de la Fiscalía Regional 2 del MPA.
Estructura del programa:
 Remoción de mitos, deconstrucción de concepciones y mandatos de los
estereotipos de cómo deben ser mujeres y varones.
 Marco normativo, abordaje de la ruta crítica y a la atención de las mujeres
en situación de violencia.
Docentes : Gustavo de Pol y Nicole Neiman.

Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 26 y 27 de mayo.
Carga total: 8 hs.

 Ciclo de Formación Policial.
Organizadores: Ministerio de Seguridad y Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación, ambos de la Provincia de Santa Fe.
Destinatarios:
Mandos medios de la Policía de la Provincia de Santa Fe pertenecientes a los
tramos de coordinación y supervisión cumpliendo funciones de:
 Jefe o subjefe de comisarías,
 Jefe o subjefe de subcomisarías
 Jefe o subjefe destacamentos
 Responsables de centros territoriales de denuncias..
Estructura del programa:
 Procedimientos para la primera respuesta en la escena del delito.
 Instrucciones generales para la fuerza policial sobre el ejercicio de la






persecución penal.
Legajo de Investigación.
Actuación policial en materia de aprehensión y detenciones.
Preservación del lugar del hecho.
Cadena de custodia.
Clasificación y rotulo de los elementos secuestrados.

Docentes : fiscales del MPA.
Lugar de realización: ciudad de Rosario y Santa Fe.
Fecha de realización:
_ Abril, mayo y junio, ciudad de Rosario..

_ Septiembre, octubre y noviembre, ciudad de Santa Fe.
Carga total: 40 hs.

 Curso

de

capacitación:

“nuevas

tecnologías

digitales

para

la

investigación de delitos”.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, fiscales adjuntos y empleados de la Fiscalía Regional 3
del Ministerio Público de la Acusación, y miembros de la Policía de Investigaciones
de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa:
Temario:
Módulos temáticos.
Módulo 1: Tecnología y Delitos.
Módulo 1: Aspectos Legales de los Delitos Informáticos.
Módulo 3: OSINT y Deep Web.
Módulo 4: Investigaciones digitales.
Módulo 5: Recolección de evidencia digital e informática forense.
Módulo 6: Práctica: Casos y Ejercicios.
Docentes : Marcelo Temperini, Maximiliano Macedo y Ramiro Caire.
Lugar de realización: ciudad de Venado Tuerto.
Fecha de realización: 1, 2, 29 y 30 de julio, y 5 y 6 de agosto del corriente año.
Carga total: 24 hs.

 Jornada de capacitación: “Estrategias para la reducción de la violencia
institucional”.
Organizadores: Fiscalía Regional 2 y la Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Destinatarios: operadores del sistema penal.

Estructura del programa:
 Funciones, derechos y deberes del personal policial y de las fuerzas de
seguridad.
 Características actuales de la policía y fuerzas de Seguridad en Santa Fe.
 Violencia Institucional. Competencia Federal.
 Violencia Institucional: del conocimiento a la prevenciónLas prácticas
policiales de uso de la fuerza física. Descripciones, lecturas y posibles
explicaciones.
 Estrategias de contención de la violencia policial.
 El fiscal como responsable de la investigación”
Docentes: Jorge Baclini, Karina Bartocci, Pablo Cococcioni, Daniel Erbetta,
Gustavo González, Julio de Olazábal, Carlos Vera Barros, David Reniero y
Eugenio Raúl Zaffaroni.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 5 de agosto del corriente año.
Carga total: 6 hs.

 Primer encuentro de trabajo sobre gestión administrativa y procesal del
MPA.
Organizadores: Fiscalía Regional 5 y Escuela de Capacitación del Ministerio
Público de la Acusación.
Destinatarios: Secretarios /as de Gestión Administrativa y Procesal del MPA
designados y en proceso de serlo; otros funcionarios y empleados interesados del
MPA.
Estructura del programa:
1. Atención al público: Sala de espera. Medidas de seguridad, personal de
custodia, control de ingresos y egresos. Clasificación de la atención al público,
profesionales, personal policial. Recepción de escritos, su derivación.

2. Recepción de denuncias: En la Unidad Fiscal. Horarios. Coordinación con
policía y CTD. Denuncia de extravío de cheques, etc.
3. Alta del caso en el sistema y registración de movimientos: Comunicaciones
policiales. Capacitación del personal de carga. Distribución de responsabilidades
entre los empleados.
4. Clasificación de casos: Criterios, cantidad de casos según cada criterio y
porcentaje sobre el total. Personal que realiza la clasificación, su entrenamiento.
5. Gestión de efectos: Depósito, resguardo, embalaje, rotulado, registros. Relación
con Policía, OGJ y salas de efectos de tribunales. Cadenas de custodia.
Destrucción, entrega definitiva. Especificidad en documental, armas de fuego -su
manipulación-, efectos, celulares y material informático, material biológico, etc.
7. Trámites comunes: Notificaciones, gestión de legajos y su archivo, registro en el
sistema. Correspondencia. Administración: Gestión de licencias, control de horarios
del personal. Entrenamiento y rotación del personal administrativo. Gestión del
personal de servicios generales, coordinación con personal contratado para
limpieza. Gestión de los recursos materiales. Coordinación con el Fiscal Jefe, la
Secretaría Regional y la Administración General.
8. Atención a las víctimas: Apoyo psicológico. Pericias psicológicas. Profesionales
intervinientes. Relación con otras instituciones. Relación con organizaciones
sociales. Protección de víctimas y testigos.
9. Relación con fiscales: Tareas encomendadas. Tareas de apoyo a la
investigación. Mediación y salida temprana. Resoluciones de desestimación y
archivo.
Docentes:
Lugar de realización: ciudad de Rafaela.
Fecha de realización: 17 y 18 de noviembre del corriente año.
Carga total: 15 hs.

 Curso

de

capacitación:

“nuevas

tecnologías

digitales

para

la

investigación de delitos”.
Organizador: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, fiscales adjuntos y empleados de la Fiscalía Regional 2
del Ministerio Público de la Acusación, y miembros de la Policía de Investigaciones
de la Provincia de Santa Fe.
Estructura del programa:
Temario:
Módulos temáticos.
Módulo 1: Tecnología y Delitos.
Módulo 1: Aspectos Legales de los Delitos Informáticos.
Módulo 3: OSINT y Deep Web.
Módulo 4: Investigaciones digitales.
Módulo 5: Recolección de evidencia digital e informática forense.
Módulo 6: Práctica: Casos y Ejercicios.
Docentes : Marcelo Temperini, Maximiliano Macedo y Ramiro Caire.
Lugar de realización: ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 14, 15, 21 y 22 de octubre, y 4 y 5 de noviembre del
corriente año.
Carga total: 24 hs.

 Taller sobre experiencia del equipo de litigación de Rosario.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: Fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional de
Santa Fe.
Coordinadores: María Laura Riccardo (Coordinadora del Equipo de litigación) y
Adrián Spelta (Fiscal de Homicidios).
Estructura del programa:

1) Conformación del equipo de litigación. Relaciones con las distintas unidades
fiscales. Priorización y selección de casos a tomar por el grupo; criterios.
2) Actividades principales que desarrollan los integrantes del equipo (intervención
en la estrategia del caso; entrevistas de testigos; detección de riesgos en testigos;
control de documentación del legajo; preparación de testigos y peritos; asistencia
en audiencias; etc.). Principales problemas que se les han presentado en la
práctica.
3) Aspectos que han mejorado en el trabajo de la unidad fiscal a partir del aporte
del equipo.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe, FCJS / UNL.
Fecha de realización:19 de octubre del corriente año.
Carga total: 3 hs.

 Capacitación sobre armas de fuego y municiones.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional 1.
Estructura del programa:
1) Tipos de armas y municiones. Legislación vigente sobre aspectos técnicos del
material controlado.
2)

Armas:

funcionamientos;

características;

clasificaciones.

Rastreo

e

identificación.
3) Reseña de la criminalística.
4) Tipos de pericias: ¿para qué sirve cada una? ¿Cómo solicitarlas?
- Aptitud.
- Pólvora.
- Cotejo balístico.
- Huellas y rastros.
- Revenido químico.
5) Cadena de custodia.
6) Informes periciales. Solicitud. Necesidad de la preparación del testimonio del

perito antes de las audiencias. Previsión de debilidades.
7) Glosario de términos y expresiones utilizadas.
8) Funcionamiento práctico del uso de armas.
- Demostraciones y constataciones relacionadas a los conocimientos adquiridos.
Docentes: Federico Cauzzo; Natalia Luz Soberon y María Gabriela Burgalat.
Lugar de realización: ciudad de Santa Fe, FCJS / UNL.
Fecha de realización: 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre del corriente año.
Carga total: 9 hs.

 "Jornada de capacitación: relevancia de la carga de información al
sistema como insumo para la política de persecución penal". FISCALÍA
REGIONAL 2.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados que trabajen en las unidades
fiscales pertenecientes a la Región 2 del MPA.
Estructura del programa:
TEMA 1: INTRODUCCIÓN.
INTRODUCCIÓN: Por qué y para qué el curso. Modalidad. Programa.
ESTADÍSTICAS: Presentación de informe estadístico 2014-2015. Importancia de la
carga de información. Datos relevados.
PROBLEMAS: Principales falencias en la carga de datos en el sistema informático.
TEMA 2: VALORACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL.
CALIFICACIÓN LEGAL Y VALORACIÓN POLÍTICA CRIMINAL: Supuestos y
errores más comunes.
IMPORTANCIA: Para qué sirve la valoración político criminal.
DEFINICIONES: Descripción de las valoraciones y casos en que se aplica.
TEMA 3: CARGA DE INFORMACIÓN (1ra. Parte – Información general)
DATOS COMUNES: Información a ser cargada en todos los casos. Respecto del
hecho investigado. Respecto de la actuación fiscal. Responsables de dicha carga
CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN: Instructivo
y demostración práctica.
TEMA 4: CARGA DE INFORMACIÓN (2da. Parte – Según el tipo de hecho)
CASOS PARTICULARES: Funcionario policial imputado. Violencia de género.
Violencia familiar. Utilización de armas de fuego. Contra la propiedad. Accidentes
de tránsito. Robo y hurto de motocicletas o automóviles.
CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN: Instructivo

y demostración práctica.
PRÁCTICA: CARGA DE INFORMACIÓN
DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LOS HECHOS INVESTIGADOS: Empleados
pertenecientes al área de clasificación y funcionarios de gestión.
DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN FISCAL: Empleados de
investigación, funcionarios de gestión y fiscales
CASOS PARTICULARES: Empleados de clasificación e investigación, funcionarios
y fiscales
Docentes: Jorge Baclini, Marina Pieretti, Augusto Montero, Juan Sánchez y
Marcelo Re.
Lugar y fecha de realización: Jueves 13 de octubre, ciudad de Rosario.
Carga total: 3 hs.

 "Jornada de capacitación: relevancia de la carga de información al
sistema como insumo para la política de persecución penal". FISCALÍA
REGIONAL 4.
Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados que trabajen en las unidades
fiscales pertenecientes a la Región 4 del MPA.
Estructura del programa:
TEMA 1: INTRODUCCIÓN.
INTRODUCCIÓN: Por qué y para qué el curso. Modalidad. Programa.
ESTADÍSTICAS: Presentación de informe estadístico 2014-2015. Importancia de la
carga de información. Datos relevados.
PROBLEMAS: Principales falencias en la carga de datos en el sistema informático.
TEMA 2: VALORACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL.
CALIFICACIÓN LEGAL Y VALORACIÓN POLÍTICA CRIMINAL: Supuestos y
errores más comunes.
IMPORTANCIA: Para qué sirve la valoración político criminal.
DEFINICIONES: Descripción de las valoraciones y casos en que se aplica.
TEMA 3: CARGA DE INFORMACIÓN (1ra. Parte – Información general)
DATOS COMUNES: Información a ser cargada en todos los casos. Respecto del
hecho investigado. Respecto de la actuación fiscal. Responsables de dicha carga
CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN: Instructivo
y demostración práctica.
TEMA 4: CARGA DE INFORMACIÓN (2da. Parte – Según el tipo de hecho)

CASOS PARTICULARES: Funcionario policial imputado. Violencia de género.
Violencia familiar. Utilización de armas de fuego. Contra la propiedad. Accidentes
de tránsito. Robo y hurto de motocicletas o automóviles.
CAMPOS EN LOS QUE DEBERÁ INTRODUCIRSE LA INFORMACIÓN: Instructivo
y demostración práctica.
PRÁCTICA: CARGA DE INFORMACIÓN
DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LOS HECHOS INVESTIGADOS: Empleados
pertenecientes al área de clasificación y funcionarios de gestión.
DATOS COMUNES EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN FISCAL: Empleados de
investigación, funcionarios de gestión y fiscales
CASOS PARTICULARES: Empleados de clasificación e investigación, funcionarios
y fiscales
Docentes: Augusto Montero y Leandro Mai.
Lugar y fecha de realización: 26 de octubre, ciudades de Reconquista y Vera.
Carga total: 3 hs., en cada sede.

 V Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal “Proceso de reforma
penal en la Provincia: problemas y desafíos actuales”..
Organizadores:
Escuela de Capacitación del MPA.
Centro de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe
Colegio de Abogados de Reconquista
Colegio de Jueces de la Cuarta Circunscripción Judicial
Universidades Nacional del Litoral.
Universidad Católica de Santa Fe.
Destinatarios: operadores del sistema penal de la Provincia de Santa Fe.
Temario:
 Operatividad de las garantías fundamentales durante la investigación
 Publicidad y reserva: discusiones actuales en relación al acceso a la
información de las partes
 Testimonio de los niños en el proceso penal
 Desafíos de la defensa técnica durante la investigación
 La víctima del delito en el proceso penal. Problemas que debe afrontar el











querellante
Recursos y tecnologías para la investigación
Etapa de ejecución de la penaFines de la etapa intermedia. Principales
problemas que se presentan / Rol del juez
Problemas en torno a la prisión preventiva
Novedades normativas de la reforma: leyes de protección de testigos;
decomiso de bienes en delitos complejo
Procedimiento abreviado y debido proceso
Determinación de la pena: necesidad de la cesura
Desafíos procesales: proceso penal juvenil; violencia de género
Juicio por jurados: participación popular en el juzgamiento penal
El caso en relación a la política de persecución penal

Docentes:
Amadeo, Sebastián; Arietti, Carlos; Baclini, Jorge; Balangione, Jaquelina; Barletta,
Mario Martín; Binder, Alberto; Cococcioni, Pablo; Cuenca, Daniel; Erbetta, Daniel;
Franceschetti, Gustavo; González, Gustavo; Ivaldi Artacho, Alfredo; Jauchen,
Eduardo; Lewis, Juan T.; Lurati, Carina; Manzi, Laura; Moloeznik, Víctor; Narvaja,
Sebastián; Llaudet Maza, Guillermo; Ocáriz, Matías; Olazábal, Julio; Oliva, Juan
Manuel; Oroño, Néstor; Orso, Tomás; Pimpinella, Pascual; Prieu Mántaras,
Roberto; Puccineli, Claudio; Ríos, Ramón T.; Rivera, Zulema; Rodríguez, María
Fernanda; Schiappa Pietra, Luís; Stratta, María Georgina; Superti, Héctor; Superti,
Raúl; Temperini,
Marcelo.
Lugar: ciudades de Avellaneda y Reconquista; Provincia de Santa Fe.
Fechas: jueves 8 y viernes 9 de septiembre de 2016.
Carga total: 15 hs.

 Jornada de optimización de selección, confección de formularios,
cadena de custodia y traslado de los elementos balísticos al SAIB.
Organizadores: Centro de Capacitación Judicial de la CSJSF y la Escuela de
Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.
Destinatarios: jueces, funcionarios, secretarios, fiscales y empleados del MPA, y
funcionarios policiales de las secciones balísticas de la provincia.
Estructura del programa: selección del material balístico en hechos delictivos;
instrucciones a tener en cuenta para la carga de material balístico en el Sociedad
Argentina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular (SAIB); confección de

formularios de remisión balística; cadena de custodia y pericias balísticas; y
traslado de armas de fuego para pericias.
Docentes: Marcelo Vienna y el Crio. Supervisor de Policía Jorgelina Llopart.
Lugar de realización: Salón de actos de la Corte Suprema de Justicia, en la
ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 23 de mayo del corriente año.
Carga total: 4 hs.

 Espacio de diálogo sobre el abordaje psicológico en los procesos
judiciales penales.
Organizadores: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Ministerio Público Fiscal de
la Nación y Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Destinatarios: Funcionarios y empleados de los Ministerios Públicos Fiscales
Provincial y Nacional y del Poder Ejecutivo provincial, especialmente operadores
relacionados a la psicología forense
Estructura del programa:
Aspectos procesales de la declaración de niñas, niños y adolescentes en el
proceso penal.

La declaración testimonial de presuntas víctimas de tortura. Definición de
experiencia traumática

Entrevistas a Niños, Niñas y Adolescentes en contexto de delitos contra la
integridad sexual. Conveniencia de la realización de la cámara Gesell

Una aproximación a la psicología forense. Ética y Deontología en las prácticas
forenses

Declaración de víctimas: niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
El abordaje interdisciplinario en el ámbito forense
Docentes: Jorge Baclini, Matías Ocariz, Carla Cerliani, Mariela Labozzeta, Laura
Sobredo, Lucía Farray, Elena Dávoli y Norma Miotto.
Lugar de realización: ciudad de Rosario (el encuentro presencial se llevó a cabo
en la ciudad de Rosario y las exposiciones se trasmitieron por video conferencia en
las demás regiones que integran la Provincia -Santa Fe, Venado Tuerto,
Reconquista

y

Rafaela-,

promoviéndose

la

interacción

entre

todos

los

participantes).
Fecha de realización: 29 y 30 de septiembre del corriente año.
Carga total: 8 hs.

•

Curso de mediación comunitaria.

Organizadores: Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación y
Fundación Fraternitas.
Destinatarios: fiscales, funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional 2 del
Ministerio Público de la Acusación.
Estructura del programa:
•

Conflicto: Escalada y desescalada.

•

El conflicto como oportunidad de cambio.

•

Las relaciones humanas. Importancia de la percepción.

•

Otras maneras de resolver los conflictos. Resistencia al cambio.

•

Re-encuadre del conflicto.

•

Legitimación del proceso de mediación y del mediador.

•

La mediación y sus contextos de aplicación.

•

La comunidad y las transformaciones sociales: lo identitario, lo étnico, lo
ambiental, lo territorial, la política en la vida y la vida en política.

•

Comunicación: problemas comunicacionales; los “mal entendidos”. Distintos
niveles. Distintas herramientas. Estar conscientes de las distintas maneras
de comunicar. Comunicación verbal, gestual y corporal.

•

Observar, escuchar, preguntar, parafrasear, connotar positivamente. El
manejo de las emociones.

•

Cuando mediar y cuando no mediar.

•

El proceso de mediación; etapas. Manejo de los tiempos y el espacio.

•

Convocatoria: importancia de la pre-mediación. Generación de confianza.
Confidencialidad.

•

La importancia de la agenda.

•

Reunión conjunta: el cuidado de los participantes.

•

Reunión privada: el rol del mediador como agente de la realidad. La
importancia de analizar el MAAN.

•

Manejo del poder y la ética del mediador.

•

Importancia del seguimiento.

•

La mediación como abordaje que deja enseñanzas y mira al futuro.

Docentes: Liliana Araujo de Amelong, María Karina Maiella, Nilda Santoro de
Hernández y Mónica Tiraboschi.
Lugar de realización: Sede de la Fundación Fraternitas de la ciudad de Rosario.
Fecha de realización: 3, 10, 17 y 24 de septiembre; 1, 8, 15 y 22 de octubre; 5,
12, 19 y 26 de noviembre.
Carga total: 60 hs.

