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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES

     
                                               
INFORME ANUAL A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL DE FORMACIÓN CAPACITACION Y ESTUDIOS SU-
PERIORES (CONF. RES. PGN 2125/13).

AREA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

A) ACTIVIDADES DE LA ESCUELA EN CAPITAL FEDERAL 

La actividad se inició el 3 de junio ofreciéndose cursos de variadas temáticas y niveles de capacitación a 
lo largo del año, aprobadas mediante Res. PGN. 993/13, 1691/13, 1692/13, 2017/13. 

I - En el Nivel Inicial durante el desarrollo del año académico se realizó Un curso, bajo la modalidad de 
Curso Presencial, con un total de 29 inscriptos y con una carga horaria de 18 horas, donde terminaros apro-
bados 19 alumnos, dictado por los Señores Secretarios de Fiscalías de Instrucción Dres. Julio Roca, Diego 
Pégolo y Javier Sánchez Sarmiento y los Sres. Prosecretarios de Instrucción Dres. María Noel Fernández Ri-
vera y Sebastián Eduardo Martínez como Ayudantes Docentes. En la actualidad se está dictando un segundo 
curso con 30 inscriptos, en igual modalidad, a cargo del Fiscal de Instrucción Dr. Martín Alfredo Mainardi y 
el Secretario de Instrucción Dr. Wenceslao Insúa, y la Secretaria de Instrucción Dra. Romina López, como 
Ayudante Docente. 

Dentro del programa del curso inicial, se incluyó una nueva unidad en la que se expone sobre las nuevas 
Procuradurías creadas en el ámbito de la Procuración General y sobre el “Programa de Políticas de Género”. 
Esta modificación fue propuesta por la titular de dicho Programa, Dra. Romina Pzellinsky y aprobada por 
Resolución de la Procuradora General. El desarrollo del tema referido al Programa de Género, ha quedado a 
cargo de las Dras. Romina Pzellinsky y Paloma Ochoa. 

Asimismo, por Resolución se incluyó dentro del temario del Curso Inicial una unidad destinada a capaci-
tar en el uso del Sistema de “Fiscalnet” que es dictado por profesionales seleccionados por la Secretaría de 
Coordinación Institucional, de quien depende lo relacionado con dicho sistema estadístico. 

Cabe señalar que la modificación al programa antes referida, como asimismo otras diversas actividades 
de capacitación que en adelante se informan, fueron consecuencia de una invitación general remitida en el 
mes de Abril de 2013 por el titular de la Fiscalía General, Dr. Carlos Ernst, a todas las nuevas Procuradurías 
creadas en el ámbito de la Procuración General, informándoles de las modalidades de actuación de la Fiscalía 
de Capacitación e invitándoles a proponer cursos, seminarios y diversas actividades. 

El contenido general del programa del Curso Inicial, abarca los siguientes temas: El Ministerio Público de 
la Nación: su organización y su ubicación institucional; Las nuevas Procuradurías y Unidades Especiales, el 
Programa sobre Políticas de Género; organización de la Secretaría; manejo y atención de la Mesa de Entradas; 
Manejo de causas, efectos y documentación recibidos;  vistas;  causas delegadas; reseña del proceso penal y 
de la intervención del Ministerio Público Fiscal en cada una de sus etapas. Sistema de “Fiscal net” para carga 
de los tramites.

Conforme lo expuesto, en el Nivel Inicial, estan cursando durante el año un total de 59 alumnos.

II – Para el nivel denominado Especialización y bajo la modalidad de Cursos Presenciales se organizaron 
diversos seminarios y/o jornadas de capacitación sobre temas específicos, los que se dictan este año en la 
sede de la Universidad Nacional de La Matanza (sede CABA) y en el Auditorio de Av. de Mayo 760 de la Pro-
curación General. Los ya realizados fueron: 
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Taller teórico-práctico sobre gestión judicial. (4 horas) 12 inscriptos, a cargo de la Fiscal Correccional de 
la Fiscalía de Saavedra-Nuñez Dra. Claudia Katok. Aprobados 5.

Programa: 

Organización de la Oficina judicial: Planificación. Misión – visión – roles – liderazgo – distribución de las 
tareas. Motivación. Capacitación. Administración del tiempo. Relaciones interpersonales: comunicación. Con-
flictos. Acoso laboral “gente difícil” . Medios y métodos de resolución de conflictos.

Determinación del hecho en la acusación y principio de congruencia. (6 horas) 20 inscriptos, a cargo del 
Dr. Pablo Eiroa. Aprobados 18.

Introducción: la determinación del hecho en la acusación como “garantía previa” del derecho a ser oído y 
el principio de congruencia como su “garantía de cierre”.

1. Determinación del hecho en la acusación 

A. El fundamento cognoscitivo del proceso penal    

B. Principio de legalidad penal y verificabilidad jurídica

C. Principio de jurisdiccionalidad y verificabilidad fáctica

D. Resumen

E. Tipo legal vs. descripción circunstanciada del hecho  

F. Funciones y alcances de la individualización del hecho en la acusación

i. Sobre el objeto de proceso

ii. “Función de delimitación” y “función de información”

iii. Descripción y significación por medio del lenguaje: sobre el control de la subsunción.

2. Principio de congruencia

A. Concepto

B. El principio iura novit curia

C. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

D. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso “Fermín Ramírez”

Taller teórico-práctico sobre audiencias en el proceso penal. (4 horas) 23 inscriptos, a cargo de la Fiscal 
Correccional Dra. Claudia Katok y la Secretaria de la Fiscalía de Saavedra-Nuñez Dra. María de los Ángeles 
Gutierrez. Aprobados 13, cuyo programa es:

Técnicas de comunicación, argumentación: Concepto-Generalidades. Análisis de las audiencias en la eta-
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pa investigativa e instructoria. Análisis de las audiencias en el juicio oral – diferencias y semejanzas con la 
anterior. Alegatos: Aplicación de las técnicas de comunicación. Importancia de la argumentación. Contenido 
de acuerdo al rol en el proceso penal.

En cuanto a los cursos que actualmente se están realizando, son los siguientes:

Herramientas institucionales y técnicas para la investigación de la Narcocriminalidad. (12 horas) 16 ins-
criptos, a cargo de Funcionarios de la PROCUNAR y de organismos vinculados, cuyo programa desarrollado 
es:     

Razón de ser de las Procuradurías en función de la necesidad de adaptar la estructura del MPF al sistema 
acusatorio; transición hacia la investigación por parte de órganos especializados. Presentación de la Procu-
raduría. Descripción de funciones. Coordinación de tareas con las fiscalías y modo de administrar la informa-
ción. 

Tipos penales más relevantes de la ley 23.737 en materia de narcocriminalidad. Agravantes del art. 11. De-
litos vinculados. Delitos de competencia penal económico. Código aduanero. 

Competencia federal. Fuero de atracción y unificación de las investigaciones que involucran delitos de 
competencia ordinaria. Desfederalización: regulación normativa. Experiencia de las provincias adheridas al 
régimen. Problemática. 

Normas procesales específicas, arts. 29 ter a 33 bis de la ley 23.737. Figura del arrepentido (art. 29 ter). 
Herramientas institucionales de protección de testigos e imputados (art. 33 bis).

Entregas vigiladas. Experiencias nacionales e internacionales. Coordinación entre fuerzas de seguridad.

Precursores químicos. Régimen penal de los precursores químicos. Art. 5, 6, 24 y 44 de la ley 23.737. Ju-
risprudencia. Marco legal nacional e internacional. Abordaje de las dificultades normativas para la represión 
de los delitos vinculados con la tenencia y tráfico de precursores. El rol de los precursores químicos en la 
producción de estupefacientes tradicionales. Usos lícitos e ilícitos de los precursores.

La prevención y represión de la narcocriminalidad en relación con los compromisos internacionales del 
Estado Argentino. Proceso actual de revisión de paradigmas.

Coordinación de labores del Ministerio Público fiscal con los organismos internacionales. Herramientas 
disponibles para la agilización de las investigaciones y la optimización de los recursos.

Organismos e instituciones estatales nacionales con las que se puede coordinar tareas de investigación. 
Funciones. Necesidad de efectuar investigaciones patrimoniales en el marco de los procesos por narcotráfi-
co. Implementación y herramientas. 

Registración de bienes sujetos a proceso. Decomiso y decomiso anticipado. 

La actuación del MPF en las etapas de instrucción y juicio. (9 horas) 28 inscriptos, a cargo del Fiscal  Dr. 
Horacio Azzolin.

Programa: Etapas de instrucción y juicio: objetivos, similitudes y diferencias. Problemas prácticos: re-
querimiento de elevación a juicio, ofrecimiento de prueba, instrucción suplementaria y alegatos. Equipos de 
fiscales, cuestiones formales y prácticas. Resolución anticipada del caso: suspensión del juicio a prueba y 
juicio abreviado. Actuación del MPF en esos casos, problemas prácticos. Alternativas posibles para mejorar 
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la eficacia del MPF en la persecución penal.

Delitos del crimen organizado. (8 horas), 110 inscriptos, a cargo del Fiscal General  Dr. Diego Luciani, cuyo 
programa es el siguiente:

Crimen organizado: I.- Aproximación al concepto de criminalidad organizada: a) Complejidad de su deli-
mitación; b) Organizaciones criminales mafiosas. II.- Crimen organizado y empresa. Características comunes. 
III.- Aspectos del fenómeno. a) Dimensión económica (delitos de cuello blanco). b) Dimensión social. c) Di-
mensión política. d) Dimensión legal. IV.- Sistema penal y procesal eficaz contra el crimen organizado.   

Crimen organizado y su vinculación con el lavado de activos: I.- Génesis del lavado de dinero. II.- Concepto 
de lavado de activos. III.- Consideraciones acerca del bien jurídico. IV.- Política internacional de prevención 
y represión del lavado de activos. V.- Diferencia entre dinero negro y dinero sucio. VI.- El lavado de dinero 
concebido como un eslabón fundamental del crimen organizado.      

 
Trata de personas: I.- Metodología de la actividad. II.- Situación de la Argentina. III.- Acerca del concepto 

de trata de personas. IV.- Problemas investigativos en los delitos de trata de personas. V.- Métodos eficaces 
de investigación. VI.- Relevancia de la investigación patrimonial. 

Narcotráfico: I.- Diferentes etapas del narcotráfico. II.- Medios y modalidades más comunes. III.- Acciones 
delictuales contempladas en los artículos 5º y 11º de la ley 23.737. Análisis de casos. IV. Desfederalización par-
cial de la competencia (ley 26.052). V. Métodos especiales de investigación (arrepentido, agente encubierto, 
testigo de identidad reservada, entrega vigilada). VI. Caso: Lavado de activos provenientes del narcotráfico 
a través de redes transnacionales.

Regulación interna del lavado de dinero: I.- Tipo objetivo y subjetivo del art. 303 del C.P. II.- Cuestiones de 
interés: a) el deber de informar, b) reserva de identidad, c) revelación indebida de la identidad de un testigo 
o imputado de identidad reservada. d) Responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas. e) 
Decomiso anticipado. III.- Diferentes tipologías de lavado de dinero. Estudios de casos reales. IV.- Técnicas de 
investigación financiera. V.- Transporte transfronterizo de divisas.

EL MPF y los derechos de los niños y la niñas (aspectos penales, civiles, administrativos y laborales). (9 
horas) 33 inscriptos, bajo la dirección académica de las Fiscales Generales Dras. Mary BELOFF y Susana PER-
NAS; y los señores Fiscales Dres. Fernando Fiszer, Fernando Rouco Oliva, Fernando García y el Subsecretario 
Letrado Dr. Martiniano Terragni como docentes. Además colaboran como Docentes Auxiliares los Dres. Mari-
na Whittall, Juan Pablo Vasallo, Jimena Hoyos y Cecilia Pavon.

Programa:

Clase 1. La protección, promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 
en el derecho internacional. 

La normativa  internacional y regional. 

La jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos. 

Las Observaciones Generales y los Informes del Comité de Derechos del Niño. 

Clases 2 y 3. El MPF y los derechos del niño imputado en el sistema penal 

El desarrollo de las garantías internacionales específicas aplicables al proceso penal juvenil en el derecho 
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internacional de los derechos humanos. La Opinión Consultiva No. 17 “Condición Jurídica y derechos huma-
nos de la niñez” de la Corte IDH. La Observación General No. 10 “Los derechos del niño en la justicia de me-
nores” del Comité de Derechos del Niño.

El “Régimen Penal de la Minoridad”: leyes Nros. 22.278/22.803.

La imposición de pena a un adolescente. El fallo “Maldonado” de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Su aplicación a otros institutos procesales. La reducción de la pena durante el proceso.

La especialidad de la justicia nacional de menores. El supuesto de delitos de competencia federal. 

La privación de libertad de un imputado menor de edad como medida de coerción procesal. La interna-
ción como privación de la libertad. 

El juzgamiento conjunto de mayores y menores de edad. Causa con dudas sobre la mayoría de edad del 
imputado. 

La suspensión del juicio a prueba. La reparación. La opinión de la víctima. Su aplicación retroactiva. 

El juicio abreviado. Particularidades en el proceso penal juvenil.

Clase 4. El MPF y los derechos de los niños y las niñas víctimas y testigos de delitos 

La protección de los niños y niñas víctimas y testigos de delitos en el derecho internacional: estándares 
aplicables.

La protección de los niños y niñas víctimas en el derecho nacional. La protección jurisdiccional de los 
niños y niñas víctimas. Estrategias específicas para la persecución penal y/o protección de sus derechos en 
el marco de un proceso penal. La ley 24.417 Ley de protección contra la violencia familiar. La ley 26.485 de 
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley 26.634 de Prevención y Sanción de la trata de personas y 
asistencia a sus víctimas.

Los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y su recepción en el Derecho argentino. 
La tensión con los derechos del imputado. La normativa procesal penal aplicable: los arts. 250 bis y ter del 
CPPN. Las normas complementarias. La ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. La ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

La acción penal: formas de ejercicio. El reconocimiento y la actividad de la parte querellante.

El acceso a la justicia y las complejidades de la investigación: la importancia de la declaración de la vícti-

ma, la dificultad de encontrar testigos directos y la relevancia de la intervención de otros profesionales.

Las víctimas en situación de vulnerabilidad y sus derechos específicos. El confronte de los dispositivos de 

protección especial con los derechos del imputado. El rol de los equipos interdisciplinarios.

La actividad del MPF: las Resoluciones PGN Nro. 22/99; 90/99; 8/09 y 59/09. 
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La Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.

Clase 5. El MPF y los derechos del niño en la justicia civil y comercial

Las instituciones básicas de protección a la niñez en el derecho civil argentino.

Los mecanismos procesales para la protección de la niñez en el ámbito civil.

Clase 6. El MPF y los derechos del niño en la justicia laboral, de la previsión social y administrativa

La normativa internacional y sus estándares.

La normativa nacional: las leyes 26.390 y 26.847, entre otras.

La prohibición del trabajo infantil y la especial tutela de derechos.

Los niños y niñas y el acceso a los beneficios de la seguridad social: las pensiones, el sistema no contribu-

tivo, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo.

Taller sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la violencia contra las mujeres 
desde una perspectiva de género. (9 horas) 24 inscriptos, coordinado por la Dra. Romina Pzellinsky (Res-
ponsable del Programa sobre Políticas de Género) e integrantes de dicho Programa.

Clase 1: 6/11- Clase expositiva. Roles y estereotipos de género. Características de la violencia familiar. 
Abordaje interdisciplinario y asistencia integral a las víctimas. (Docente invitada: Liliana Carrasco, Licenciada 
en Trabajo Social y Especialista en Violencia Familia).

Clase 2: 13/11- Clase expositiva. 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. (Docente invi-
tada: Liliana Tojo, abogada especialista en Estudios de Género) 

Clase 3: 20/12- Clase práctica. Trabajo de casos prácticos. Debate y puesta en común del análisis del rol 
del MPF en las distintas etapas de la investigación de un caso, con perspectiva de género. (Docentes: inte-
grantes del Programa de Políticas de Género del MPF).

Clase 4: 27/11- Clase práctica. Continuación del trabajo de casos prácticos. Debate y puesta en común 
del análisis del rol del MPF en las distintas etapas de la investigación de un caso, con perspectiva de género 
(Docentes: integrantes del Programa de Políticas de Género del MPF).

Clase 5: 04/12 - Clase teórico-práctica. Algunas cuestiones referidas a la Ley de Protección Integral de las 
Mujeres y su aplicación práctica en la investigación de casos. (Docentes: integrantes del Programa de Políti-
cas de Género del MPF).

Clase 6: 11/12: Clase teórico-práctica. Reflexión final. Algunas herramientas prácticas para la investigación 
y estudio de un caso, desde una perspectiva sensible al género. (Docentes: integrantes del Programa de Po-
líticas de Género del MPF).
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B – ACTIVIDADES DE LA ESCUELA EN EL INTERIOR DEL PAIS  
  

II Seminario sobre Derecho Penal y Orden Global  y I Seminario Internacional de Derecho Penal y Orden 
Global (Resistencia, Chaco)

Mediante Resolución PGN 828/2013 se autorizó el dictado del Seminario “II Seminario sobre Derecho 
Penal y Orden Global y I Seminario Internacional de Derecho Penal y Orden Global” destinado a magistra-
dos, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal Federal y Provincial, abogados y estudiantes de 
derecho de la jurisdicción de Resistencia. Se trata de la segunda edición consecutiva, iniciada en 2012, por 
iniciativa y organización a cargo del Fiscal Federal Dr. Patricio Sabadini, que en este año 2013 tuvo carácter 
internacional por la participación de juristas del Brasil.

 Expuso el día 24 de mayo el  Dr. Eduardo Saad Diniz (Profesor de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Sao Paulo – Brasil) sobre “Compliance Criminal” y el Dr. Andrés Falcone (Universidad Nacional de Mar 
del Plata) sobre “Elevada disposición al hecho e infracción del deber como fundamento del dominio de la 
organización”; el día viernes 28 de junio expuso el Dr. Roberto Atilio Falcone (Juez del Tribunal Oral Federal 
de Mar del Plata) sobre “Tráfico de drogas y Derecho Penal – criterios de imputación de los distintos tipos 
penales”; el día Viernes 5 de julio   expuso sobre “ Neopunitivismo o contrapunitivismo? Acerca de la perse-
cución penal de los delitos contra la Humanidad” el Dr. Gabriel Pérez Barberá (Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales; Juez de Cámara en lo Penal de la ciudad de Córdoba); el 6 de septiembre expuso el Dr. Félix Crous 
(Fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad PROCUNAR del Ministerio Público Fiscal de la Na-
ción) sobre “Perspectiva Procesal en la Investigación en los Delitos de Narcocriminalidad”, el día viernes 27 
de septiembre el Dr. Pedro Biscay (en representación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lava-
do de Activos PROCELAC del Ministerio Público Fiscal) quien expuso sobre “La lucha contra la criminalidad 
económica y los delitos económicos en Argentina. Estrategias de persecución del MPF”; el día 18  de octubre 
expuso el Dr. Fernando Córdoba (Secretario de la Procuración General de la Nación) sobre “Elementos del 
Lavado de dinero” y el Dr. Patricio Sabadini (Fiscal Federal de Resistencia) sobre “La sociedad de riesgo y 
sus tipologías penales – Introducción al lavado de dinero”; el día 1 de noviembre el Dr. Thiago Cintra Essado 
(Miembro de la Fiscalía en el Estado de Sao Paulo – Brasil) expuso sobre “Representación de la corrupción y 
lavado de dinero – Aspectos procesales a la luz de la experiencia Brasilera”; el día 15 de noviembre el Dr. Pablo 
Alejandro Galain Palermo (Doctor en Derecho Europeo y Profesor autor de numerosos artículos y trabajos de 
investigación en materia penal de Uruguay) expondrá sobre “Alternativas a la pena en un sistema que sirve a 
las exigencias de la política criminal”.

Seguridad Pública e Intervenciones Sociales contra la Violencia Institucional (Mar del Plata) 

Mediante Resolución PGN 757/2013 se aprobó el Programa Académico en “Seguridad Pública e Inter-
venciones Sociales contra la Violencia Institucional” organizado conjuntamente por la Secretaría General 
del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de 
Apelaciones de Mar del Plata a cargo del Dr. Daniel Adler, en el marco de la Campaña Nacional contra la Vio-
lencia Institucional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Movimiento Evita y el Centro de 
Estudios Legales y Sociales.

El Seminario consta de 15 módulos de 3 horas cada uno que se desarrolló desde la clase inaugural el día 
viernes 3 de mayo, en forma consecutiva cada 15 días los viernes por la tarde y sábados por la mañana, hasta 
mediados de agosto, donde se dictó la clase final, el acto de cierre y la entrega de las constancias y certifi-
cados a los asistentes.

Módulos temáticos. Hacia la comprensión de la violencia como problemática sociopolítica: Docentes res-
ponsables: Lic. Susana Méndez (Psicóloga), Lic. Alicia Ruskowski (Socióloga), Lic. Meschini Paula (Traba-
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jadora Social); Prof. Romina Conti (Filosofa), Dr. Leandro Paolicchi (Filosofo); docentes invitados: Gustavo 
Palmieri y Paula Litvachky.

El Poder Judicial frente a la violencia institucional: Docentes responsables: Prof. Mario Portella (Abogado), 
Prof. Roberto Falcone (Abogado), Prof. Daniel Adler (Abogado), Prof. Guillermo Tito (Abogado), Prof. Mar-
celo Madina (Abogado), Prof. Juan Tapia (Abogado), Prof. Ricardo Mendoza (Abogado), Ricardo Favarotto 
(Abogado), Prof. José Fraraccio (Médico legista) y Prof. Gabriel Bombini (Abogado); docentes invitados: 
Santiago Inchausti (Abogado) y Mariano Moyano.

Políticas públicas en materia de control, prevención y asistencia a las víctimas de violencia institucional. 
Docentes responsables: Dr. Juan Carlos Wlasic, Lic. Susana Méndez (Psicóloga), Lic. Paula Maschini (Trabaja-
dora Social). Docentes invitados: Dra. Ileana Arduino y equipo, Subsecretaría de articulación con los Poderes 
Judiciales y los Ministerios Públicos, Ministerio de Seguridad de la Nación.

Capacitación en materia de Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral (Azul)

Mediante Resolución PGN 2183/2013 se aprobó el curso de capacitación en materia de Trata de Personas 
con fines de explotación sexual y laboral, en torno a las nuevas interpretaciones doctrinarias y jurispruden-
ciales a la luz de la reforma introducida por la ley nro. 26.842, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de octubre 
del corriente año en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, destinada a los miembros del Ministerio 
Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Poder Judicial de la Nación de esa ciudad, organizada en 
forma conjunta entre el Fiscal Federal Subrogante de la fiscalía Federal de Azul, Dr. Walter Romero, el De-
fensor Oficial de la Defensoría Oficial de Azul y el Juez Federal del Juzgado Federal de Azul y el Dr. Marcelo 
Colombo, Fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos de este Ministerio 
Público Fiscal.

Jornadas de Capacitación organizadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Secre-
taria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRO-
NAR)

 
Mediante Resolución PGN 1653/2013 se aprobó el dictado de las Jornadas de Capacitación organizadas 

por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) que se llevó a cabo en distintas ciudades 
del país, destinada a los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se declara asimismo de interés 
institucional el “Curso Básico sobre Precursores Químicos” organizado por la Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. La ac-
tividad se llevo a cabo en Paraná, Mendoza, Salta, Córdoba, Resistencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Mar del Plata, San Carlos de Bariloche.

Los módulos de las Jornadas fueron: “Breve referencia y remisión al marco legal nacional e internacional 
(Convenciones de 1951, 1971, 1988, Leyes 17.818, 19.303 y art. 77 del Código Penal; Decreto Nro. 299/2010)”; 
“Decreto Nro. 11.177 /12. Organigrama y estructura organizativa del SEDRONAR. Objetivos, responsabilidad 
primaria y acciones establecidas. Funcionamiento del Registro Nacional de Precursores Químicos. Necesidad 
de coordinación con el Ministerio Público. Unidad de Fiscalización del RNPQ – Auditorías e inspecciones”; 
“Métodos de elaboración de drogas sintéticas – Peligros. Precursores Químicos utilizados en la síntesis de 
drogas de tipo anfetamínico. Químicos substitutos o vías alternativas para llegar al precursor. Casos judiciales 
de mayor relevancia”; El rol de los precursores químicos en la producción de estupefacientes tradicionales. 
Procesos de extracción y purificación. Usos ilícitos de los precursores químicos frecuentemente utilizados” 
y “Ley 26.045. Decretos 1095/96 y 1161/2000. Decretos 1168/96. Resoluciones SEDRONAR y Disposiciones 
RNPQ – Régimen penal de los precursores químicos. Art. 5, 6, 24 y 44. Jurisprudencia”. 
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Taller sobre Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral (Salta)

Mediante Resolución PGN 2213/2013 se autorizó el dictado del “Taller sobre Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual y Laboral” que se llevó a cabo el 24 de octubre en la ciudad de Salta, organizado por el 
Fiscal General Subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Dr. Eduardo 
José Villalba con la colaboración del Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación y de la  Oficina de 
Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas por el Delito de Trata 
de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación. 

Disertaron la Dra. Johanna Giselle Granado (representante de la Procuraduría para el Combate de la Trata 
y Explotación de Personas (PROTENEX); el Dr. Silvio Manino Leal (Coordinador de la delegación NOA, Minis-
terio de Seguridad de la Nación); Lic. Verónica Olguín Rufino (Ministerio Público Fiscal) sobre “El delito de 
trata de personas: las singularidades de la víctima. Trabajo en talleres.

Jornadas de Derecho Penal Tributario (Santa Fe – jurisdicción Rosario)

Se llevaron a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre las “Jornadas de Derecho Penal Tributario” en la ciudad 
de Santa Fe, destinada a los miembros del Ministerio Público Fiscal de Rosario, aprobadas por Resolución 
PGN 2324/2013. La actividad estuvo organizada en forma conjunta entre la Fiscalía General ante la Cámara 
Federal de Rosario a cargo del Dr. Claudio Palacín y la AFIP-DGI Santa Fe. 

La apertura estuvo a cargo del Fiscal General de Rosario, Dr. Claudio Palacín; la Dra. Gabriela Tozzini (Pre-
sidente del Instituto de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados de Rosario) expuso sobre 
“Aspectos generales de la reforma de la Ley Penal Tributaria. Su implicancia a nivel provincial. Evasión agra-
vada por utilización de facturas apócrifas. El derecho a no autoinculparse penalmente y la reforma al Código 
Fiscal de Santa Fe”; el Dr. Jorge Eduardo Alcántara (Director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal 
del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia) disertó sobre “Evasión de tributos provinciales. Ju-
risdicción legislativa y competencia de la Nación y provincias para su represión”, estas disertaciones fueron 
coordinadas por Demian E. Tujsnaider (Director General de Rentas AGIP-GCBA).

El Dr. Juan Pedro Zoni (Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación y Coordinador del 
área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac) expuso sobre “La Ley Penal Tributaria. Actualiza-
ción de montos. Dictamen de la PGN en la causa “Soler””; Expuso el Dr. Martín Suárez Faisal (Fiscal Federal 
del Tribunal Oral en la ciudad de Santa Fe); el Dr. Guillermo Zenklusen (Abogado y docente Universitario, 
especializado en materia Tributaria) expuso sobre “Análisis del art. 21 de la ley 24.769 – Medidas de asegura-
miento de pruebas”; El Dr. Pablo Adrián Garbarino (Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación) expuso sobre “Au-
toincriminación en materia penal tributaria”; el Dr. José Bilbao (Director de la Dirección Planificación Penal 
AFIP) y el Dr. Gustavo Paturlane (Director General de Técnico Legales de los Recursos de la Seguridad Social 
AFIP), el Cdor. Humberto Bertazza (Presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires); El Dr. Juan Pedro Galván Greenway expuso sobre “La prescripción de las 
facultades para determinar y exigir los tributos y su relación con la acción penal tributaria”; el Dr. Juan Pedro 
Frindenberg (Docente Universitario de Posgrado de la UBA y UNL) expuso sobre “Adquisición y valoración 
probatoria en materia penal tributaria”; el Dr. Claudio Navas Rial (Fiscal Federal en lo Penal Tributario) disertó 
sobre “Algunas reflexiones acerca de la relación entre el delito fiscal y el delito de lavado de activos”; el Dr. 
Hernán De Llano (Defensor oficial en el Fuero Penal Tributario) disertó sobre “Algunas reflexiones en torno a 
la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos tributarios” y el Dr. Mar-
cos Arnoldo Grabivker (Juez de la Cámara Federal en lo Penal Económico) expuso sobre “La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en el derecho argentino”.
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C - SEMINARIOS y JORNADAS ORGANIZADOS CON OTROS ORGANISMOS
Taller de Capacitación para la Procuraduría contra el Lavado de Activos. 

Los días 9 y 10 de agosto se realizó este Taller intensivo de Capacitación para el personal que integra la 
PROCELAC,  organizado en forma conjunta entre ambas dependencias. Con una asistencia aproximada de 
100 participantes y la asistencia de expositores externos a la administración de justicia que interactúan con 
la Procuraduría, se trabajó en la integración de las distintas áreas y se  abordaron temas prácticos específicos 
durante los dos días en un centro de convenciones en la localidad de Del Viso.

La programación desarrolla fue la siguiente:

DIA 1: VIERNES 9/AGOSTO

Apertura  15:00 horas. Conferencia de apertura a cargo de la Procuradora General de la Nación, 
Dra. Alejandra Gils Carbó
Presentación de PROCELAC en el marco de los lineamientos político-criminales del MPF en materia de 

criminalidad económica

15:30 horas. El rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la criminalidad económica. Procu-
raduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Estructura, funciones y objetivos. Plan de acción. 
Carlos Gonella (PROCELAC)

16:00 horas. Estructura PROCELAC y diseño institucional del MPF. Lisandro Pellegrini (Secretario General 
de Coordinación Institucional)

16:30 horas. Perspectivas y objetivos de las áreas PROCELAC. Juan Pedro Zoni, Milton Khaski, Pedro Bis-
cay, Mariel Dermardirossian, Valeria Calaza, Omar Orsi (PROCELAC)

18:00 horas. Estrategias de investigación patrimonial y recupero de bienes aplicada a los delitos económi-
cos. Guillermo Bellingi, Yanina Aballay, Milagros Mazzei y Milton Khaski (PROCELAC) 

19:00 horas. Debate sobre los ejes de la jornada

DÍA 2: SÁBADO 10/AGOSTO

Aportes, asistencia e intercambio de experiencias de actores vinculados a la problemática: UIF, BCRA, 
AFIP, CNV, OA, Fuerzas de seguridad

9:30 horas. Supervisión financiera y operatoria bancaria. Detección de irregularidades en el sistema finan-
ciero. Daniel Robledo (BCRA).

10:00 horas. Mercado de Capitales. El rol de la CNV en la investigación de irregularidades bursátiles/finan-
cieras de acuerdo al nuevo marco normativo, ley 26.831. Regina Cerone (CNV)

 10:30 horas. El nivel administrativo en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
La UIF. Competencia. Facultades. Requerimientos informativos. Secreto. Sujetos obligados. Reportes de ope-
ración sospechosa. El deber de información. Facultades de supervisión. Mariana Quevedo (UIF)

11:30 horas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Departamento de Extradiciones de Interpol. Apor-
tes y experiencias en investigaciones complejas. Horacio Calvo (PSA) y Marcelo Chappero (Interpol)
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12:30 horas. La OA. Estructura y funciones. Declaraciones juradas y seguimiento de bienes. Omar Sosa 
(OA)

Asistencia jurídica y colaboración operativa internacional

14:30 horas. Laura Mazzaferri (Secretaria de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, Extradi-
ciones, Derecho Internacional y Derecho Comparado, MPF), Diego Solernó (Cancillería) y María del Carmen 
Chena (UIF)

15:00 horas. El rol de la AFIP en la investigación del ilícito tributario. Dinámica de trabajo del área penal 
tributaria. El ilícito tributario como precedente al lavado de activos. Pablo Farsa y María Belén Longo (AFIP)

Enfoque interdisciplinario en la lucha contra la criminalidad económica.

16:30 horas. El trabajo interdisciplinario en la investigación del delito económico. Judith König (Ministerio 
de Seguridad), Jorge Miceli, Omar Orsi (PROCELAC) y Juan Manuel Banegas (PROELAC).

Talleres de trabajo y debate

17:30 Talleres de discusión interinstitucional. Panelistas invitados: Omar Sosa (OA), Matías  Rey (OA)  e  
integrantes de PROCELAC

Jornadas de Capacitación en Criminalística. 

Fueron organizadas en forma conjunta con el Coordinador del Programa Nacional de Criminalística de la 
Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Licenciado 
Eloy Torales. Tambien actuaron como docentes el Lic. Mauro Domínguez, especialista en  accidentología y 
prevención vial e Instructor en seguridad vial; y el Lic. Luis Disanto, licenciado en psicología, psicoanalista y 
analista de la investigación criminal. Con una duración de 8 horas tuvo una importante repercusión donde se 
inscribieron 54 alumnos.

El programa desarrollado fue:

MÓDULO I Tema: La investigación Criminal, concepto, objeto y metodología.

La investigación moderna del delito – Principio de Uso - Principio de Producción - Principios de intercam-
bio o transferencia - Principio de correspondencia de características - Principio de reconstrucción de hechos 
o fenómenos - Principio de certeza – Las ciencias Forenses - El proceso de la investigación y sus dimensiones. 

Docente: Lic. Eloy Torales

Licenciado en Ciencias Penales y Sociales

Coordinador del Programa Nacional de Criminalística de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

MÓDULO II  Tema: Análisis y procesamiento de la información relevada en los Hechos Viales

Contenido: Glosario Técnico. Recursos técnicos con que dispone el Fiscal. Secuencia de Investigación. Re-
levamiento del Hecho (Atestado). Tipo de colisiones. Factores: vehicular, entorno, humano. Proceso Evolutivo 
del Hecho (Percepción humana). Secuencia fotográfica. Dictamen Pericial. Informe Médico Legal. Hechos 
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Reales. 

Docente: Lic. Mauro Domínguez 

Lic. en Accidentología y Prevención Vial

Instructor en Seguridad Vial

Cuerpo docente en la ONG “Creando Conciencia Urbana”

Miembro del Programa Nacional de Criminalística

Técnico Mecánico Automotor

MÓDULO III Tema: Análisis del Comportamiento en la Investigación Criminal

Contenido: Técnicas y metodologías de las ciencias humanas y sociales para la investigación criminal. 
Definición y modelos. Aplicaciones más frecuentes. Principios y objetivos. Del perfilamiento criminal desde la 
escena del crimen al analista de casos. Casos no resueltos o fríos. Valor de la victimología en la investigación. 
Violencia instrumental y violencia expresiva. Delitos sexuales y sexualizados. El valor de la fantasía en la mo-
tivación. Análisis del comportamiento ambiental y Perfil Geográfico. 

Docente: Lic. Luis Disanto

Licenciado en Psicología (UBA)

Psicoanalista

Analista de la Investigación Criminal 

Especialista en Investigación Científica del Delito (IUPFA)

Especialista en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica (UBA)

Docente de la UBA y la UNLP

Investigador UBACyT

Miembro del Programa Nacional de Criminalística

MÓDULO IV Tema: Cadena de custodia

Contenido: Recolección de pruebas. Protección de pruebas. Modo de traslados de las mismas al laborato-
rio. Determinación de las distintas especialidades que deben actuar de acuerdo a las pruebas recolectadas. 

Docente: Lic. Eloy Torales

Licenciado en Ciencias Penales y Sociales

Coordinador del Programa Nacional de Criminalística de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministe-
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rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Talleres sobre Género y Trata de personas con fines de explotación sexual.  

Se está colaborando en la preparación de este Taller de trabajo, con motivo del convenio suscripto opor-
tunamente entre la Procuración General de la Nación y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 
de La Nación. En dos jornadas de 4 horas a cargo de los Replicadores del grupo que para la exposición y di-
fusión de esta problemática se organizó conjuntamente entre la mencionada Oficina de la Mujer y la entonces 
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase).

D - CONVENIOS  CON  UNIVERSIDADES. CARRERA ESPECIALIZACION.

Universidad Nacional de Buenos Aires: Carrera de Especialización en Ministerio Público
La primera cohorte (iniciada en el 2008), de 74 alumnos, se encuentra en el proceso de elaboración de 

la tesina final.

            La segunda cohorte correspondiente a Capital Federal (año 2010), de 47 alumnos, se encuentra en 
proceso de elección de tutores y elaboración de la tesina final.

La primer cohorte interior (inicada en el 2009) en el primer cuatrimestre completó la cursada de todas las 
materias con el dictado de la materia “Pericias Caligráficas” (15 horas cátedra) a cargo del Dr. Eduardo Casá. 
Los 44 alumnos se encuentran en el proceso de elección de tutor y elaboración de la tesina final.

Por otro lado siguen vigentes los Convenios de Cooperación Académica con la Universidad Nacional de 
La Matanza, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad Nacional del Salvador, la Uni-
versidad del Museo Social Argentino; la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas,  mediante 
los cuales se otorgan a los integrantes del Ministerio Publico Fiscal aranceles diferenciados con importantes 
descuentos en Cursos y Carreras de Posgrado. Asimismo, la Universidad de Palermo, la Universidad Católica 
Argentina, y la Universidad Austral anualmente ofrecen descuentos y becas en sus carreras de posgrado en 
virtud de acuerdos tácitos de cooperación académica. 

AREA ESCUELA DE CAPACITACION A DISTANCIA

Las actividades se iniciaron a través de la plataforma virtual (WebCampus) del MPF, en el mes de junio 
del corriente año. En el primer semestre fue dictado el Curso de Nivel Inicial, especialmente orientado al 
personal de las fiscalías del interior del país, a cargo del Dr. Martin Mainardi y su equipo de docentes. En el 
mismo participaron  47 alumnos de distintas fiscalías, con una carga horaria de 15 horas  y lo aprobaron 42.

El contenido incluyó temas como organización y ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal y 
breve reseña de las funciones, actividades y estructuras de las diversas dependencias; distintos auxiliares de 
la justicia, fuerzas de seguridad y cuerpos periciales y reseña de sus funciones y actividades; organización de 
la Secretaría, manejo y atención de la mesa de entradas, sistema de registro y gestión de causas, efectos y 
documentos recibidos, el requerimiento de elevación a juicio, exención y excarcelación, recursos y planteos 
de nulidad, vistas en causas que tramitan por el régimen de la ley 2.372, notificaciones al Fiscal; vistas, térmi-
nos y notificaciones; causas delegadas; reseña del proceso penal de la intervención del Ministerio Público en 
cada una de las etapas. 

Por primera vez se incluyó el Módulo del Programa del Ministerio Público Fiscal sobe Políticas de Género, 
a cargo de las Dras. Romina Zpellinsky y Paloma Ochoa. 
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En orden a los cursos de Nivel de Especialización se dictó, en el segundo semestre, La víctima en el pro-
ceso penal-Parte 1, a cargo de las Dras. Ana Yacobucci y Lorena San Marco, con 55 alumnos inscriptos, de 
los cuales hubo 45 aprobados y una carga horaria de 15 horas cátedra.

 El programa desarrollado en dicho curso fue el siguiente: 
MODULO I : “LA VICTIMA” 

* La víctima,  

* Evolución de la víctima en el proceso

* Participación de la víctima en el proceso

* La víctima en el CPPN

* La víctima en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales

* Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder 

-ONU-.

MODULO II: “NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN EL PROCESO NACIONAL”. 
PRIMERA PARTE

* Normativa Internacional y su impacto en el proceso penal nacional.

* Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN.

* 100 Reglas de Brasillia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.

MODULO III: “NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN EL PROCESO NACIONAL”.  
SEGUNDA PARTE

* Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.

* Normativa Internacional y su impacto en el proceso penal nacional.

* Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN.

MODULO IV: “EL NUEVO ROL DE LA VÍCTIMA Y SU ABORDAJE”.

* Abordaje interdisciplinario de la víctima

* Posicionamiento actual de la víctima en el proceso

* Asistencia de la víctima.

* Protección de la víctima.
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 *Reparación.

Asimismo, están en desarrollo los siguientes cursos:  

La víctima en el proceso penal Parte 2, de las Dras. Yacobucci y San Marco, con 41 inscriptos y una carga 
horaria de 21 horas cátedra cuyo programa es el siguiente:

MODULO I : “LOS MENORES VÍCTIMAS”

* Sistema de Protección Penal de Menores

* Ley Penal de Menores

*Ley 25.763

*Ley 26.061

* Reglas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores ( Reglas de   Begin)

* Reglas para la protección de los menores privados de la libertad.

*Directrices para la protección de la delincuencia juvenil.

*Opinión Consultiva CDH

*Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN

MODULO II: “VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS”. 

*Víctimas de abuso sexual. 

*Recolección elementos probatorios en delitos de abuso sexual. 

*Víctimas de trata de personas. Tipos de explotación, sexual, laboral

*Ley 26364 Prevención y Sanción de la Trata de Personas

*Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN

MODULO III: “VICTIMAS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y VICTIMAS DE APREMIOS ILEGALES”

* Acordada 1/2012 de la Cámara Federal de Casación Penal

*Ley 24043

*Ley 26.564

*Ley 24.043
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* Protocolo Estambul

*Ley Penitenciaria

* Normativa Internacional y su impacto en el proceso penal nacional.

* Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN.

MODULO IV: “ VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA”.

*Ley 24417 de Protección contra la Violencia Familiar

*Ley 24.632 Violencia contra la Mujer

*Ley 26.485  Protección Integral de la Mujer 

* OVD

*  Legislación, jurisprudencia y resoluciones PGN.

MODULO V: “JUSTICIA RESTAURATIVA. METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLCIÓN DE CONFLICTO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA”

*Abordaje víctima

*Mediación Penal

*Composición

*Suspensión del juicio a prueba

Blanqueo de dinero: perspectivas y estrategias de investigación, a cargo de los Dres. Juan Carlos Dó-
llera, Diego Rodríguez y Jorge Miceli, con 68 inscriptos, y equivalentes a 15 horas cátedra. El programa del 
curso es:

Módulo I: sistema de prevención administrativo y manejo de la información. Estructura, actores, alcances y 
límites del sistema preventivo. Prevención administrativa y prevención policial. Sistema de filtro: sujetos obli-
gados, UIF y MPF. Intercambio de información, convenios y rogatorias internacionales. El RRAG (GAFISUD)

 
Módulo II: implicancias del nuevo bien jurídico seleccionado por el legislador sobre la imputación de casos 

de blanqueo. De la administración pública al orden económico y financiero. El autolavado. Actividad del fiscal 
en los delitos de productividad económica.

Módulo III: investigaciones complejas. Prueba: la reconstrucción indiciaria como paradigma probatorio. 
Modelización y prueba indiciaria. Bases de datos. Interdisciplinariedad y abordaje de la complejidad.
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ÁREA COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 

Comunicación y difusión de las actividades de la fiscalía

Se han realizado las actividades de difusión de la oferta de capacitación a través de internet y vía correo 
electrónico referidos a los diversos cursos implementados por la fiscalía.

Actualización de la información del área de capacitación en la Intranet del MPF

Se sostuvo la tarea de actualización autónoma de la información referida a la actividad de la Fiscalía.

Apoyo y soporte técnico a otras áreas de la Fiscalía 

Diseño, impresión y gestión de los certificados de asistencia a diversos cursos, incluyendo los implemen-
tados en conjunto con el área de Bienestar Laboral. 

Respecto de este último caso, con motivo de la realización del Primer Ciclo de Cursos sobre Bienestar 
Laboral, denominado “Construyendo espacios de bienestar”, esta Fiscalía General ha tomado a su cargo la 
tarea de registrar la asistencia a los mismos y expedición de los certificados correspondientes.

Debe destacarse que con motivo de estos cursos se ha puesto en marcha por primera vez, un novedoso 
sistema de inscripción “on line”, elaborado por funcionarios del área Informática que está previsto implemen-
tar a futuro en los demás cursos y seminarios de la Fiscalía General. 
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