
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
         Dirección de Seminarios

                                                          

LA  INVESTIGACIÓN  PENAL  PREPARATORIA:  ASPECTOS  PRÁCTICOS  EN  EL

PROCEDIMIENTO PENAL DE LA PROVINCIA

Día y horario: viernes de 16 a 18 horas  

Inicio: 03/04/2020

Aula: B de Seminarios (4to piso)

Correlativa: DERECHO PROCESAL I

Directora: Abog. Gilda Isabel Maltas 

Expositores: Abog. Gilda Isabel Maltas; Abog. Tomas Camilletti; Abog. María Eugenia

Chiesa; Abog. Magdalena Molinell; Abog. Gastón Maximiliano Nicocia; Abog. María Elia

Klappenbach; Abog. Rita Lorena Urrutipi;  Abog. Natalia Lorena Argenti;  Abog. María

Laura  D´Gregorio;  Abog.  Guadalupe  Cosoli;  Abog.  Rocío  Carreras;  Abog.  María

Florencia Mío.

Temática:

Se  propone  profundizar  de  manera  teórico-práctica  en  los  estudios

procesales y las reformas suscitadas a lo largo de estos más de veinte años desde la

reforma al Código Procesal Penal provincial, en pos de poder delimitar e identificar los

aspectos más relevantes de la etapa de instrucción, observada desde diversos lugares

según los roles activos que pudieran llegar a tener al operador judicial como personaje

principal de los hechos.

En virtud de ello, se propondrán clases en las cuales la etapa de instrucción

sea abordada desde el punto de vista de la Defensa Oficial, la Fiscalía como titular de la

acción penal, abogados en el ejercicio de la profesión liberal, operadores del Fuero de

Responsabilidad  Penal  Juvenil,  Jueces  de  Garantías,  Jueces  de  Cámara  de

Apelaciones, y diversos actores relevantes en los cuales el seguimiento, control y logro

de resultados, abordado de distintas maneras durante la instrucción.

La meta central del seminario será la de dotar a los asistentes de una visión

amplia  y  actualizada  respecto  la  etapa  de  investigación,  poniendo  de  resalto  los

institutos  más  relevantes  en  el  procedimiento,  dirigidos  a  una  justicia  restaurativa,

dotando  de  celeridad  y  economía  procesal  al  sistema  acusatorio,  velando  por  el

resguardo de los derechos de las partes. Las actividades didácticas del Seminario se

diseñarán de modo que garanticen un profundo conocimiento sobre todos y cada uno

de los roles de los intervinientes en la etapa de referencia.       
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