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VISTO Y CONSIDERANDO QUE:

Por resoluciones PGN n° 52/2018 y n° 19/2019 se aprobó el Plan Estratégico de

actividades de capacitación desarrolladas por la Dirección General de Capacitación y 

Escuela (DGCE), dentro del marco establecido por la señora Fiscal General de Política 

Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, de quien depende 

funcionalmente (Resolución PGN n° 9/18). Ello así, principalmente, en razón de la directa 

e inescindible conexión que existe entre los criterios de política criminal y demás políticas 

del Ministerio Público Fiscal con la formación y el entrenamiento permanentes de sus 

integrantes.

En este marco, la señora Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos 

y Servicios Comunitarios a cargo de la DGCE, doctora Mary Beloff, elevó diversas 

propuestas de actividades de capacitación para los ciclos lectivos 2018, 2019, 2020 y 

2021, aprobadas por las resoluciones PGN n° 56/2018, n° 99/2018, n° 19/2019, n° 

66/2019, n° 83/2019, n° 11/2020 y n° 21/21 respectivamente.

Con el propósito de optimizar la calidad de los cursos planificados e incrementar 

las actividades de capacitación para el año en curso, continuar con las innovaciones 

introducidas durante el ciclo 2021 y promover una mejor organización y ejecución de las 

capacitaciones del Ministerio Público Fiscal, la señora Fiscal General ha elevado una 

nueva propuesta para este ciclo lectivo, sin perjuicio de que pueda ser luego 

complementada.

Los cursos previstos para el ciclo lectivo 2022 se ajustan a la función

acusatorio y al acceso a la capacitación para quienes forman parte de la institución, 

independientemente del lugar donde desarrollen sus tareas. En especial, la propuesta de 

capacitación se ajusta a los principios rectores del Plan Estratégico de Capacitación, en 

donde se instruye específicamente que todos los cursos ofrecidos tengan “como objetivo 

pedagógico transversal incorporar la perspectiva de género y la consideración primordial 

de los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad” . En este orden, los 

enidos y perramientas de estos cursos se orientan a concretar los lincamientos

Capacitación del Ministerio Público Fiscal (PEC) sobre cuya base son diseñadas todas las

constitucional y legal del Ministerio Público Fiscal orientada a la defensa de la legalidad 

y de los intereses generales de la sociedad, a la consolidación de un sistema procesal



establecidos en materia de prevención, investigación y persecución penal que permiten 

desarrollar una política criminal eficiente y coherente, de conformidad con los principios 

fie unidad y jerarquía que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, se continúa con la profundización del plan de capacitación, tanto en 

el,.nivel inicial como de formación continua, respecto del control de las facultades 

policiales de detención y de requisa por parte del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo 

con los lincamientos y las reparaciones ordenadas en el fallo de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, Caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina” (Fondo y 

reparaciones, sentencia del Io de septiembre de 2020, Serie C, N° 411). 

y Por  otra parte, la Dirección General de Capacitación proseguirá con la 

promoción y el alcance del Programa de Capacitación Provincial (PCP) -conform e Res. 

PGN N° 19/19- y a fin de poder compartir diversas propuestas de capacitación de la 

presente oferta sobre temas específicos y de relevancia para la labor y el intercambio de 

criterios y experiencias del MPF para con los ministerios públicos fiscales y los poderes 

judiciales provinciales, organismos de investigación y universidades nacionales con 

quienes han sido suscriptos los respectivos acuerdos, así como con los ministerios 

públicos de otros países de la región nucleados en tomo a la Asociación Iberoamericana 

de Ministerios Públicos.

; , Las actividades previstas procuran también atender a las demandas y áreas de 

vacancia de capacitación en las diversas esferas de competencia del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación, por lo que la oferta prevé cursos tanto en materia sustantiva y procesal 

penal, como en los ámbitos de su competencia en las áreas de derecho civil, comercial, 

laboral, consumidores y usuarios, previsional y contencioso-administrativo.

A su vez, se han incorporado actividades cuyos contenidos desarrollan los 

diferentes temas ambientales, a fin de avanzar con la manda prevista en la ley n° 27.592 

(“Ley Yolanda”), que establece la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos 

en dicha materia. En la misma dirección, la oferta propuesta para el presente ciclo 

actualiza además las capacitaciones brindadas en el marco del programa de capacitación 

en la temática de género y violencia contra las mujeres -certificado por el Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación conforme la ley n° 27.499- como parte 

del nivel de formación continua dentro del PEC.

Las actividades previstas en la oferta académica se encuentran orientadas a la 

modalidad virtual y presencial. En este sentido, la implementación de los cursos se prevé 

bajo las modalidades de videoconferencias sincrónicas mediante plataformas digitales y 

el Webcampus del MPF, así como a través de la introducción de actividades que puedan
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[e a cabo bajo el formato presencial y de aula híbrida de acuerdo con las

disponibilidades técnicas y de recursos de la DGCE.

\ Conforme lo establecido en la Resolución PGN n° 3406/17, el titular de la 

Secretaria Técnica y Disciplinaria expresó su conformidad.

Por las razones expuestas, y en uso de las facultades conferidas por las leyes n° 

24.946 y n° 27.148,

RESUELVO:

Art. Io. APROBAR la oferta de cursos efectuada por la Dirección General! de 

Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación que acompaña a la 

presente como Anexo.

Art. 2o. Agradecer la colaboración de los/as señores/as magistrados/as y funcionarios/as 

para el dictado de los cursos, con constancia en su legajo personal-. !;:

Art. 3o. Protocolícese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, archívese.
\

EDUARDO EZEGWEL CASAL 
Procurador General de la Nación 

Interino





ivel Inicial

I Curso de nivel inicial, a cargo de Martín Mainardi, Fiscal Nacional en 
lq Criminal y Correccional 

I Colaborador/as: Romina López, Juan Manuel Soria y María Gimena 
Vidal

Destinatarios: ingresantes al escalafón técnico-administrativo del 
Ministerio Público Fiscal (con carácter obligatorio) y los demás agentes de la 
institución (con carácter optativo)

Duración: doce clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Nivel de Formación Continua

Eje Fundamentos

El derecho a la salud en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, a cargo de Víctor Abramovich, Procurador Fiscal ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

Duración: una clase de dos horas, en modalidad webcampus

Teoría y práctica del recurso extraordinario, a cargo de Laura Monti, 
Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Colaborador: Mariano Javier Fernández 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

La responsabilidad del Estado en el derecho administrativo, a cargo 
de Laura Monti, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación

Colaboradoras: Mara Ruiz y Susana Segura
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

El Derecho administrativo y la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, a cargo de Laura Monti, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación

Duración: ocho clases de dos horas, en modalidad webcampus

Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo y 
tributario, a cargo de Laura Monti, Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación; Rodrigo Cuesta, Fiscal General ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo 
Federal, Fabián Canda, Fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso 
Administrativo Federal, Patricio Sammartino, Profesor de posgrado de la UBA y 
Pablo Revilla, Secretario de la PGN

Duración: seis clases de una hora y media de duración, en modalidades 
sincrónico virtual y webcampus

1 El detalle desagregado de los objetivos, metodología de trabajo, evaluación y bibliografía 
podrá consultarse a través del programa del curso.



Ministerio Público Fiscal, sistema acusatorio y Código Procesál Penal 
Federal: experiencia y práctica de su aplicación, a cargo de Eduardo José 
Villalba, Fiscal Federal de Distrito de Salta "

Duración: ocho clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtuaíy 
webcampus

La sentencia “Fernández Prieto y Tumbeiro” de la Corte 
Interamericana sobre detenciones y requisas sin orden judicial, a cargó de 
Marcelo Solimine, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 

Duración; una clase de dos horas, en modalidad virtual

Garantías procesales en la investigación preparatoria: el derecho a la 
libertad personal. Análisis de los lincamientos de la Corte IDH en el caso 
“Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”, a cargo de Santiago Vismara, 
Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional

Colaboradores: Ezequiel Goles y Lucio Crocitta 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

El recurso de casación de la fiscalía, a cargo de María Luisa Piqué, 
Fiscal de la Procuración General de la Nación e integrante del Area de Asistencia 
del MPF ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

Colaboradoras: Julia A. Cerdeiro y María Virginia De Filippi 
Duración: tres clases de una hora y media, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Derecho electoral, agrupaciones políticas y el financiamiento 
partidario, a cargo de Ramiro González, Fiscal Federal cotí competencia 
electoral de la Capital Federal (sub.)

Colaboradores: María Juliana Márquez y Hernán Mogni.
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Reglas generales del sistema acusatorio y su articulación con las 
técnicas especiales de investigación, a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal 
Federal de Primera Instancia de Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal 
Especializada en Secuestro Extorsivo

Colaboradores: Juan Ñame y Eduardo Suárez
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Principios políticos del sistema acusatorio, a cargo de Marcelo 
Solimine, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional

Duración; dos clases de una hora, en modalidad virtual

La ley antidiscriminación. Marco normativo y praxis judicial, a cargo 
de José Ignacio Candioti, Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Paraná

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Colaborador: Juan Sebastián Podhainy

Reglas de disponibilidad de la acción penal en el Código Procesal 
Penal Federal, a cargo de Romina Monteleone, Fiscal Nacional en lo Criminal 
y Correccional

Colaborador: Pablo Becerra
Duración: tres clases de dos horas, en modalidad webcampus
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Aspectos prácticos sobre conflictos de competencia entre la justicia 
federal y provincial, a cargo de Juan Pablo Curi, Fiscal Federal de Primera 

stancia de Dolores
Colaboradoras: Eliana Marchioni y María Cecilia Pereyra 
Duración; cuatro clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual 

y"web campus

• Análisis de la competencia federal en casos de secuestros extorsivos. 
allos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia y 
octrina, a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal Federal de Primera Instancia 

d^Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo 
Colaboradores: Ramiro García y Pedro Anderson *
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Derecho ambiental, principales cuestiones e intervención del MPF, a
cargo de Fabián O. Canda, Fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso 
Administrativo Federal

Colaboradores: Santiago Lahuriat
Duración: cuatro clases de una hora y media, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Teoría y práctica de los actos administrativos, a cargo de Fabián O. 
Canda, Fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal

Duración: cuatro clases de dos horas de duración, en modalidad 
webcampus

Introducción al nuevo sistema adversarial del Código Procesal Penal 
Federal: estructura y etapas, a cargo de Eduardo Rosende, Fiscal Nacional en 
lo Criminal y Correccional

Colaboradores: Juan Manuel Ramírez y Laura Gallegos 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Introducción al nuevo sistema adversarial del Código Procesal Penal 
Federal: complejidades y aplicación práctica, a cargo de Eduardo Rosende, 
Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional

Colaboradores: Juan Manuel Ramírez y Laura Gallegos 
Duración; dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Conceptos fundamentales de la violencia institucional, a cargo de 
Héctor Andrés Heim, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la 
Nación y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional

Colaboradores/as: Agustín Alejandro Mosso y Daniela Ivana Gallo 
Duración: tres clases de dos horas, en modalidad webcampus

Aspectos centrales del Código Procesal Penal Federal, a cargo de Juan 
Manuel Fernández Buzzi, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo 
Criminal y Correccional

Colaboradora: Celeste Cortes
Duración; dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

La litigación oral en los sistemas acusatorios (audiencias 
preliminares y etapa de juicio), a cargo de Juan Manuel Fernández Buzzi, 
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional 

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus



Debates actuales en torno a la ejecución de la pena privativa de la 
libertad, a cargo de Guillermina García Padín, Fiscal Nacional de Ejecución 
Penal y titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Organización del sistema de seguridad en la República Argentina, a
cargo de Sebastián Basso, Fiscal Federal en lo Criminal y Correccional de Morón 
y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA

Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus '

Curso introductorio sobre investigaciones complejas, a cargo de 
Sebastián Basso, Fiscal Federal en lo Criminal y Correccional de Morón y titular 
de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA 

Colaborador: Santiago Moore
Duración: dos clases de tres horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Los desafíos del Ministerio Público Fiscal en la investigación durante 
la implementación del nuevo Código, a cargo de Sebastián Basso, Fiscal 
Federal en lo Criminal y Correccional de Morón y titular de la Unidad Fiscal para 
la Investigación de la Causa AMIA

Colaboradores: Santiago Moore y Hernán Criscuolo 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La acusación en el nuevo Código Procesal Penal Federal, a cargo de 
Federico Iuspa, Fiscal Federal de San Isidro

Duración: dos clases de una hora y media, con modalidades sincrónico 
virtual y webcampus

< *
La función federal no penal del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación, a cargo de Leonardo Filippini, Fiscal Federal de Primera Instancia de 
Moreno y titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violación a los 
Derechos Humanos durante Terrorismo de Estado - Jurisdicción Cap. Fed. 
(Grupo 4)

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

El impacto de la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la labor del Ministerio 
Público Fiscal, a cargo de Javier Matías Arzubi Calvo, Fiscal Federal en lo 
Criminal y Correccional de Venado Tuerto y titular de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Taller audiovisual sobre derechos humanos de las personas mayores,
a cargo de Javier Matías Arzubi Calvo, Fiscal Federal en lo Criminal y 
Correccional de Venado Tuerto y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación 
de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados 

Colaboradora: Carolina Szmoisz
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad sincrónica virtual

Sistema acusatorio y cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales,
a cargo de Diego Solemó, titular de la Dirección General de Cooperación 
Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal
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Colaboradora: Lucila M. Benincasa Vamier
Duración: cuatro clases de una hora y media, en modalidad webcampus

Cooperación Penal Internacional: Cooperación interinstitucional 
tre Ministerios Públicos de Iberoamérica, a cargo de Diego Solemó, titular 
la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio 

Publico Fiscal
Colaboradora: Lucila M. Benincasa Vamier
Duración; una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La participación de las víctimas en el sistema acusatorio, a cargo de 
Malena Derdoy, titular de la Dirección General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal 

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Los derechos de las víctimas de delitos, a cargo de Malena Derdoy, 
titular de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a 
las Víctimas del Ministerio Público Fiscal y Pablo Javier Flores, funcionario de 
la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Duración: tres clases de dos horas, en modalidad webcampus

Aplicación de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas 
de Delitos -Ley n° 27.372- en la jurisprudencia de los tribunales nacionales 
y federales, a cargo de Malena Derdoy, titular de la Dirección General de 
Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio 
Público Fiscal

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Eje Destrezas para el Trabajo en Casos Concretos

La investigación del delito de trata de personas, a cargo de Alejandra. 
Mángano, Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal y de Marcelo Colombo, 
Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, y, cotitulares 
de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas

Colaborador: Marcos Parera
Duración: cuatro clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual 

y webcampus

Recupero de activos para la restitución económica de las víctimas de 
trata de personas, a cargo de Alejandra Mángano, Fiscal en lo Criminal y 
Correccional Federal y de Marcelo Colombo, Fiscal General ante los Tribunales 
Orales en lo Criminal Federal, cotitulares de la Procuraduría de Trata y 
Explotación de Personas y María del Carmen Chena, titular de la Dirección de 
Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

Duración: dos clases de una hora y media de duración, en modalidades 
sincrónico virtual y Webcampus

El rol del Ministerio Público Fiscal en los delitos cometidos contra los 
adultos mayores, a cargo de Javier Matías Arzubi Calvo, Fiscal Federal en lo 
Criminal y Correccional de Venado Tuerto y titular de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Colaboradoras: Carolina Szmoisz y Vanesa Pereira



Secuestros extorsivos: actuación del Fiscal a cargo de la investigación 
e instrucción del sumario, a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal Federal de 
Primera Instancia de Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada en 
Secuestro Extorsivo

Colaboradores: Ignacio Rueda y Ramiro García
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La víctima en casos de secuestros extorsivos. Víctimas activas y 
pasivas. Asistencia, orientación y roles. Actos procesales, derechos, 
cuestiones a tener en cuenta en las distintas etapas del hecho y durante el 
proceso, a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal Federal de Primera Instancia de 
Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo 

Colaboradores: Ignacio Rueda y Ana Stucci
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

El delito de secuestro extorsivo. Evolución, modalidades, casos 
especiales vinculados al narcotráfico u otros ilícitos, a cargo de Santiago 
Marquévich, Fiscal Federal de Primera Instancia de Hurlingham y titular de la 
Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo

Colaboradores: Ignacio Rueda y Pedro Rebollo
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

El proceso penal en causas de secuestros extorsivos aplicando el 
Código Procesal Penal Federal, a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal Federal 
de Primera Instancia de Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada 
en Secuestro Extorsivo

Colaboradores: Pedro Rebollo y Eduardo Suáréz
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Sistema acusatorio: la planificación estratégica del proceso penal, a
cargo de Laura Belloqui, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 

Colaboradora: María Alejandra López San Miguel 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Excarcelación y prisión preventiva, a cargo de Marcelo Solimine, 
Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional

Duración; cuatro clases de una hora, en modalidad virtual

Conciliación, a cargo de Marcelo Solimine, Fiscal Nacional en lo 
Criminal y Correccional

Duración: dos clases de una hora, en modalidad virtual

Corrupción pública y sus derivaciones en la sede administrativa, a
cargo de Andrea Garmendia Orueta y José M. Ipohorski Lenkiewicz, Fiscales 
Nacionales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Problemas actuales de la imprudencia penal, a cargo de Sandro 
Abraldes, Fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional

Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Introducción, a
cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de la Procuración General de la Nación y titular
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la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia e interinamente a cargo 
a Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

Colaboradores: Christian Mansilla y Matías Grondona 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Delitos en 
particular: ataques informáticos, a cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de la 
Procuración General de la Nación y titular de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberaelincuencia e interinamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

\Colaboradora: Dominique Paz
Duración: una clase de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico 

virtual \

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Delitos en 
particular: fraudes, a cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de la Procuración 
General de la Nación y titular de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia e interinamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Colaboradores: Christian Mansilla y Francisco Faiella
Duración: una clase de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico

virtual

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Delitos en 
particular: fraudes con criptomonedas, a cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de 
la Procuración General de la Nación y titular de la Unidad Fiscal Especializada 
en Ciberdelincuencia e interinamente a cargo de la Fiscalía General ante la 
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

Colaboradores: Matías Grondona
Duración: una clase de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico

virtual

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Delitos en 
particular: grooming, pornografía infantil y usurpación de identidad, a
cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de la Procuración General de la Nación y titular 
de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia e interinamente a cargo 
de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

Colaboradores: Christian Mansilla y Matías Grondona 
Duración:, una clase de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico

virtual

La actuación del MPF en el proceso de naturaleza contencioso 
administrativo federal en la CABA y provincias, a cargo de Fabián O. Canda, 
Fiscal en lo Civil,. Comercial y Contencioso Administrativo Federal 

Colaborador: Santiago Lahuriat
Duración: tres clases de una hora y media, en modalidad webcampus

Contrabando de estupefacientes: La actuación del Ministerio Público 
Fiscal en el juicio oral, a cargo de Marcelo Gustavo Agüero Vera, Fiscal ante 
los Tribunales Orales en lo Penal Económico 

Colaboradora: Jesica Pereyra
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Narcocriminalidad: investigación y litigio en el sistema acusatorio, a
cargo de Diego Iglesias, Fiscal Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora 
y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad



Colaboradores/as: Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Técnicas de investigación en materia de narcotráfico, a cargo de Diego 
Iglesias, Fiscal Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora y titular de lá 
Procuraduría de Narcocriminalidad . . , j

Colaboradores/as: Matías G. Álvarezy Matías Fromént : -
Duración: tres' clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Ley del arrepentido: cuestiones prácticas en torno a su 
implementación, a cargo de Diego Iglesias, Fiscal Federal de Primera Instancia 
de Lomas de Zamora y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad 

Colaboradora: Patricia Cisnero
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus V

Entornos digitales en los servicios bancarios, a cargo de Gabriela 
Boquín, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
y titular del Programa de Protección de Usuarios y Consumidores 

Colaboradores/as: Gabriela Nucciarone y Juan M. Brun 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

Actualización sobre actuación del Ministerio Público Fiscal en los 
procesos de consumo, a cargo de Gabriela Boquín, Fiscal General ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa de 
Protección de Usuarios y Consumidores

Acciones colectivas. A seis años de la acordada 12/16
Colaboradores/as: Gabriela Nucciarone y Juan Bruri - '
Duración: una clase de una hora, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Derecho de la salud y la relación de consumo en el marco de 
las nuevas tendencias de fusión entre la atención médica y la 
electrónica de consumo

Colaboradora: Gabriela Nucciarone
Duración: una clase de una hora, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Consumo: estereotipo y género
Colaboradoras: Gabriela Nucciarone y Natalia Di Salvo
Duración: una clase de una hora, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

La protección del consumidor en el entorno digital. El derecho 
del consumidor en el entorno de las Fintech

Colaboradores: Juan Brun y Gastón Zentner
Duración: una clase de una hora, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

El soborno transnacional y responsabilidad de las personas jurídicas,
a cargo de Laura Roteta, Fiscal Federal de La Plata y cotitular de la Procuraduría 
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos 

Colaboradora: Ileana Schygiel
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus
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Herramientas teóricas y prácticas para la persecución de la 
criminalidad económica y organizada, a cargo de Laura Roteta, Fiscal Federal 
de La Plata y cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado 

®  ¿Á'ctivos y Diego Solemó, titular de la Dirección General de Cooperación-7 f-r , Q Q
gional e Internacional

Colaboradores: Agustina Sienra Martínez y Juan Agustín Argibay Molina 
Duración: dos clases de una hora y media de duración, en modalidades 

incrónico virtual y webcampus

Taller práctico de flagrancia y delitos federales, a cargo de Julio 
Zárate. Fiscal Federal subrogante de Río Gallegos

Duración: cinco clases de dos horas, en modalidad sincrónico virtual y 
webcampus

Taller práctico de audiencias y procedimiento electoral. Ley n° 
27.504, a cargo de Julio Zárate, Fiscal Federal subrogante de Río Gallegos 

Colaborador: Hernán Mogni
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La intervención del Ministerio Público Fiscal en los delitos culposos,
a cargo de Santiago Vismara, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

£1 rol del Ministerio Público Fiscal en la culminación de los juicios 
laborales por los distintos modos anormales de terminación. El contexto de 
las normas de orden público relativo, a cargo de Juan Manuel Domínguez, 
Fiscal ante los Juzgados Nacionales del Trabajo

Colaboradora: Rocío de Hernández ■
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Consideraciones acerca del control y el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en la suspensión del proceso a prueba, a cargo de 
Mauricio Viera, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional de la Capital Federal 

Colaborador: Gabriel Páramos
Duración: dos clases de una hora y media, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

El litigio en las audiencias de flagrancia, a cargo de Ariel Yapur, Fiscal 
Nacional en lo Criminal y Correccional y Ezequiel Ferrer, Secretario de Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correccional

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad sincrónico virtual

La problemática de los agroquímicos y su incidencia en la salud de la 
población expuesta y en el medio ambiente, a cargo de Matías Di Lello, Fiscal 
Federal de San Nicolás

Colaboradoras: María Fernanda Basaldúa y María Amelia Sicca 
Duración: dos clases de una hora y media, en modalidad webcampus

El rol del Ministerio Público en las audiencias de flagrancias. 
Aspectos prácticos, a cargo de Carlos Alberto Vasser, Fiscal Nacional en lo 
Criminal y Correccional

Colaboradores/as: Luciano Perés y Constanza Cirigliano 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

ebcampus



Estrategias del Ministerio Público Fiscal frente a los nuevos desafíos 
en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, a cargo de Pablo Camuña, 
Fiscal Federal de Tucumán

Colaboradores: Agustín Chit y Julia Vitar
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La persecución penal de la entrega y adopción irregular de niños y 
niñas, a cargo de Ignacio Mahiques, Fiscal Nacional en lo Criminal y 
Correccional

Colaboradores/as: David Ignacio Sosa Dopazo y María Fernanda Iglesias 
Duración: una clase de dos horas, en modalidad webcampus

Cooperación Penal Internacional: juicios de extradición, a cargo de 
Diego Solemó, titular de la Dirección General de Cooperación Regional e 
Internacional del Ministerio Público Fiscal

Colaboradora: Lucila M. Benincasa Vamier
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Cooperación Penal Internacional: equipos Conjuntos de 
Investigación, a cargo de Diego Solemó, titular de la Dirección General de 
Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal ' 1 ' 

Colaboradora: Lucila M. Benincasa Vamier
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus ' " ■ ’

Delitos contra el patrimonio cultural: modos de investigación y 
valoración de las pruebas, a cargo de Pablo Gasipi, Secretario de la Fiscalía 
General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrécciortál 
Federal de la Capital Federal

Duración: tres clases de una hora y media, en modalidad webcampus.

Eje Gestión judicial

La digitalizáción en el trabajo de una fiscalía federal, a cargo de Julio 
Zarate, Fiscal Federal subrogante de Río Gallegos

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Medidas de prueba durante la investigación de secuestros extorsivos,
a cargo de Santiago Marquévich, Fiscal Federal de Primera Instancia de 
Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo 

Colaboradores: Pedro Rebollo y Francisco Boneto 
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

El uso de nuevas herramientas tecnológicas y el rol de los asistentes 
fiscales, a cargo de Eduardo Rosende, Fiscal Nacional en lo Criminal y 
Correccional

Duración: una clase de dos horas, en modalidad webcampus

El expediente digital y la actuación del Ministerio Público Fiscal: 
fortalezas y debilidades, a cargo de Federico Iuspa, Fiscal Federal de San Isidro 

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus
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Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen - Rastreo de 
os electrónicos fraudulentos y averiguación de la identidad de los sitios 
, maliciosos, o de interés mediante la ciberinvestigación, a cargo de 
io Azzolin, Fiscal de la Procuración General de la Nación y titular de la 
d Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia e interinamente a cargo de la 
ía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca 

Colaboradores: Pablo Gris Muniagurria
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico 

viriual

Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen. Obtención de 
evidencia electrónica en el extranjero, a cargo de Horacio Azzolin, Fiscal de la 
Procuración General de la Nación y titular de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia e interinamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Colaboradores: Christian Mansilla y Matías Grondona
Duración: dos clases de dos horas, en modalidad presencial y sincrónico

virtual

Introducción a la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001:2015 en el ámbito del MPF, a cargo de Luis Lozano, 
titular de la Dirección de Relaciones Institucionales de la PGN y responsable del 
Sistema de Gestión de la Calidad del MPF

Duración: dos clases de dos horas, con modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

La asistencia investigativa de los laboratorios técnicos de DATIP en 
el desarrollo de las investigaciones criminales en el MPF, a cargo de María 
Romina del Buono, titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo 
Tecnológico a la Investigación Penal

Colaboradores: Eric M. Deuteris y Ramiro P. Perroni 
Duración: una clase de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Obtención de datos forenses en dispositivos móviles (UFED), a cargo 
de María Romina del Buono, titular de la Dirección General de Investigaciones 
y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal 

Colaborador: Nicolás Sanguineti
Duración: una clase de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Obtención de datos forenses en dispositivos de almacenamiento (PC, 
pendrives, discos rígidos, dvd), a cargo de María Romina del Buono, titular de 
la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación 
Penal

Colaborador: Nicolás Sanguineti
Duración: una clase de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Adquisición, preservación y análisis forense de imágenes, audio y 
video, a cargo de María Romina del Buono, titular de la Dirección General de 
Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal 

Colaborador: Sergio Martínez y Julia Galina
Duración: dos clases de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Taller técnico jurídico de análisis de extracciones UFED, de análisis 
e imágenes forense, de redes sociales y de colaboración en la búsqueda de



testigos, a cargo de María Romina del Buono, titular de la Dirección General de 
Investigaciones y Apoyo Tecnològico a la Investigación Penai

Colaborador: Javier Villar
Duración: dos clases de una hora y media de duración, en modalidades 

sincrónico virtual y webcampus

Implicancias médico forenses en el proceso penal, a cargo de María 
Romina del Buono, titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo 
Tecnológico a la Investigación Penal

Colaboradora: María Gabriela Camuccio
Duración: dos clases de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos: estrategias 
y posibilidades, a cargo de María Romina del Buono, titular la Dirección General 
de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal

Colaboradores/as: Ana Merlino y Jorge Miceli
Duración: dos clases de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus

Visualización de información de alta complejidad y gran escala: 
recursos, herramientas y casos de uso, a cargo de María Romina del Buono, 
titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la 
Investigación Penal

Colaboradores/as: Ana Merlino y Jorge Miceli
Duración: tres clases de dos horas de duración, en modalidades sincrónico 

virtual y webcampus



^Av22r FISCAL
#wdcu»*p6« etr«aAV.twn> «uo*n > ..

“Programa de capacitación en género y violencia contra las mujeres. 
Integración de los enfoques de género en la actuación del MPFN y su

RAMÓN rBvelme Política criminal ‘Lcy Micaela’”
p o s I e c r e ta r io  le  tRhno

Nivel de Formación Continua
i

tMódulo Introductorio sobre Género y Violencia contra las Mujeres,
a cargo\de cargo de Nelly Minyersky, Profesora Consulta de la Facultad de 
DerechoVde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Directora de la Maestría en 
Problemáticas Infanto-Juveniles de la UBA; Paoía Bergallo, Profesora Asociada 
de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Telia (UDT) e 
Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET); Celeste Braga, Profesora de la Escuela de Derecho de la 
UDT y de la Universidad de Palermo (UP) y Ex Directora en Innocence Project 
Argentina y Gloria Orrego Hoyos, Profesora de la Universidad de San Andrés. 
Obligatorio para todas las personas que cumplen funciones en el Ministerio 
Público Fiscal de la Nación, cualquier sea su cargo

Duración: cuatro clases de dos horas, con modalidades sincrónico virtual 
y webcampus

Módulos específicos obligatorios de acuerdo al fuero o área de desempeño

Enfoque transversal de género en los fueros no penales, a cargo de 
Víctor Abramovich, Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, y de Noemí Liliana Picón, Ex Fiscal ante los Juzgados Nacionales del 
Trabajo. Obligatorio para todas las personas que cumplen funciones en el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación en los fueros no penales

Duración: tres clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Enfoque transversal de género en el fuero penal ordinario, a cargo de 
Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Dirección General 
de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas y Dirección 
General de Políticas de Género. Obligatorio para todas las personas que cumplen 
funciones en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el^fuero penal ordinario

Duración: tres clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Enfoque transversal de género en el fuero penal federal, a cargo de 
Alejandra Mángano, Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal y cotitular de 
la Procuraduría para Combatir la Trata y la Explotación de Personas y de María 
Paloma Ochoa, Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal, Mariela 
Labozzetta, Fiscal Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de 
Morón y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres 
y Malena Derdoy, titular de la Dirección General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal. 
Obligatorio para todas las personas que cumplen funciones en el Ministerio 
Público Fiscal de la Nación en el fuero penal federal

Duración: tres clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

La perspectiva de género en las políticas internas del Ministerio 
Público Fiscal, a cargo de la Dirección General de Políticas de Género. 
Obligatorio para todas las personas que cumplen funciones en las áreas internas



Duración: tres clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Cursos complementarios

La protección de los derechos de las niñas en la justicia juvenil, a
cargo de Mary Beloff, Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y 
Servicios Comunitarios

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

La trata de personas como crimen de género, a cargo de Alejandra 
Mángano, Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal y cotitular de la 
Procuraduría para Combatir la Trata y la Explotación de Personas

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

La agravante de odio a la orientación sexual, identidad de género o 
su expresión en la figura de homicidio (art. 80 Código Penal), a cargo de 
Mariela Labozzetta, Fiscal Federal de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional de Morón y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres

Duración: una clase de dos horas, en modalidad virtual

Violencia de género y femicidio, a cargo de Mariela Labozzetta, Fiscal 
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón y titular de 
la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres

Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

La investigación y el litigio en casos de muertes violentas de mujeres 
(femicidios), a cargo de Mariela Labozzetta, Fiscal Federal de Primera Instancia 
en lo Criminal y Correccional de Morón y titular de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra las Mujeres

Duración: tres clases de dos horas, en modalidad virtual

La investigación con perspectiva de género de casos de violencia 
sexual, a cargo de Mariela Labozzetta, Fiscal Federal de Primera Instancia en lo 
Criminal y Correccional de Morón y titular de la Unidad Fiscal Especializada en 
Violencia contra las Mujeres

Colaboradoras: Agustina Calabró y Analía Ploskenos 
Duración: tres clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La perspectiva de género en la litigación y el juicio oral, a cargo de 
Laura Belloqui, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional

Duración: una clase de dos horas, en modalidad webcampus

Narco-criminalidad y perspectiva de género, a cargo de Diego Iglesias, 
Fiscal Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora y titular de la 
Procuraduría de Narcocriminalidad

Colaboradores/as: Luciana Prieto Cochet y Anahí Rodríguez 
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

La investigación penal desde una perspectiva de género, a cargo de 
Susana Calleja, Fiscal de Distrito del Barrio de La Boca
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Colaboradoras: María Gabriela Boxer y Florencia Gil Paricio 
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 
pus

1 enfoque de género en el sistema de ejecución penal, a cargo de 
Guillermina García Padín, Fiscal Nacional de Ejecución Penal y titular de la 
Unidad de Ejecución Penal

Colaborador: Pablo Bender
Duración: una clase de dos horas, en modalidad webcampus

Interseccionalidad y discriminaciones múltiples. Cuando la 
perspectiva de género no alcanza, a cargo de Romina Monteleone, Fiscal 
Nacional en lo Criminal y Correccional 

Colaborador: Pablo Becerra
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Violencia y acoso en el mundo del trabajo: a propósito del Convenio 
190 de la O.I.T., a cargo de Romina Monteleone, Fiscal Nacional en lo Criminal 
y Correccional

Colaborador: Pablo Becerra
Duración: dos clases de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

£1 rol del Ministerio Público Fiscal en el abordaje de la violencia de 
género durante el proceso penal, a cargo de Romina Monteleone, Fiscal 
Nacional en lo Criminal y Correccional 

Colaboradora: Andrea Ripepi
Duración: cuatro clases de dos horas, en modalidad webcampus

La violencia de género en la jurisprudencia de la Cámara Nacional 
de Casación en lo Criminal y Correccional, a cargo de María Luisa Piqué, 
Fiscal de la Procuración General de la Nación e integrante del Área de Asistencia 
del MPFN ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

Colaboradoras: Julia A. Cerdeiro y María Virginia De Filippi 
Duración: tres clases de dos horas, en modalidad webcampus

Hostigamiento en la organización laboral y violencia de género 
(Convenio 190 OIT), a cargo de la Dra. Mónica Sirounian, Fiscal Nacional del 
Trabajo.

Duración: dos clases de dos horas, en modalidad webcampus

El género en el Derecho internacional de los derechos humanos, a
cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres

Duración: dos clases de dos horas, con modalidades sincrónico virtual y 
webcampus

Corrupción y perspectiva de género, a cargo de Andrea Garmendia 
Orueta, Fiscal Nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas 

Colaboradora: Rocío Rodríguez Fortes
Duración: una clase de dos horas, en modalidades sincrónico virtual y 

webcampus

Perspectiva de género: problemas prácticos en la investigación penal. 
Articulación con procuradurías y defensoría de víctimas, a cargo de Laura 
Mazzaferri, Fiscala Federal de Mar del Plata y titular de la Oficina de



jurisdicción de Mar del Plata. Duración: cuatro clases de dos horas, 
modalidades sincrónico virtual y webcampus.


