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Buenos Aires, ^£} de de 2013. 

VISTO: 

El Expediente C. 2389/2013 del registro de la Mesa General de Entradas y 

Salidas de la Procuración General de la Nación, sobre las actividades académicas del 

Ministerio Público Fiscal realizadas a través de su Escuela de Formación y 

Capacitación; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo Io de la Resolución PGN 14/01 dispuso la implementación de la 

"Escuela de Formación y Capacitación". 

Que la experiencia recogida durante estos años aconseja continuar con esta 

propuesta de capacitación. 

Que para el segundo cuatrimestre del corriente año el señor Fiscal General de 

Formación, Capacitación y Estudios Superiores, los titulares de las Procuradurías 

recientemente creadas, y otros magistrados y funcionarios propusieron ofrecer los 

cursos, talleres y seminarios de Nivel de Especialización, bajo la modalidad "presencial" 

y "a distancia", que se detallan en el Anexo que acompaña a la presente. 

Que, en el marco de la creación de la Escuela del Servicio de Justicia dispuesta 

por la Resolución Conjunta N° 1334/13 dictada por la Defensoría General de la 

Nación y esta Procuración General de la Nación, se ha entendido de especial relevancia 

ofrecer en ese ámbito y de manera articulada aquellos cursos que involucren el interés 

de ambos organismos. 

Que, en ese sentido, resulta conveniente que los cursos dirigidos a los empleados 

y funcionarios del Ministerio Público de la Nación se extiendan a aquellos del 

Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, y del Poder Judicial Nacional y de la 

ciudad de Buenos Aires. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del 

Ministerio Público N° 24.946; 



LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Art. Io: Aprobar el cronograma y los contenidos de los Cursos de Nivel de 

Especialización de la Escuela de Formación y Capacitación, tanto bajo la modalidad 

"presencial" como "a distancia", previstos para el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 

2013 —que se adjunta a la presente como Anexo— que se ofrecerán en el marco de la 

Escuela del Servicio de Justicia a empleados y funcionarios del Ministerio Público de la 

Nación. 

Art. 2o: Extender los cursos de formación a los empleados y funcionarios del 

Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, y del Poder Judicial Nacional y de la 

ciudad de Buenos Aires. 

Art. 3o: Autorizar al señor Fiscal General Dr. Carlos Ernst a efectuar las 

modificaciones de fechas y carga horaria necesarias para su realización. 

Art. 4o: Protocolícese, notifíquese, publíquese en la página web del Ministerio 

Público Fiscal y de la Escuela del Servicio de Justicia y, oportunamente, archívese. 
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ANEXO 

ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

- Ciclo Lectivo 2013 Segundo Cuatrimestre -

Los Cursos de Nivel de Especialización están destinados, en principio, a quienes 

aprobaron el curso de nivel superior y a profesionales. 

Sin embargo, cuando se trate de cursos que resulten de particular interés para el 

personal que cumple funciones en un área relacionada con la materia específica, 

también podrán inscribirse sus integrantes. 

Los cursos se dictarán en la sede de la Escuela del Ministerio Púbico Fiscal (Paraná 425, 

3o piso), en la Procuración General de la Nación (sede de Av. De Mayo 760), o en la 

sede de la Escuela del Servicio de Justicia (Moreno 1623), todos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, según se indique. 

Horario de atención al público de la Escuela del MPF: 10:00 a 17:00. 

A) CURSOS PRESENCIALES 

N° 1.- "Herramientas institucionales y técnicas para la investigación de la 

Narcocriminalidad" 

Docente: Funcionarios de la PROCUNAR y de organismos vinculados. 

Modalidad: Taller. El curso apunta especialmente a las experiencias prácticas y a las 

instrucciones generales que en su momento se dictaron sobre estos asuntos. 

Días: Martes de 16:00 a 17:30. 

Carga horaria: 8 clases de 1.30 hs. Total: 12 horas 

Duración: Inicia: 17 de septiembre - Finaliza 5 de noviembre. 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.) 

N° 2.- "Taller teórico-práctico sobre gestión judicial" 

Docente: Claudia KATOK 

Modalidad: Taller teórico-práctico. 

Días: Miércoles 18 y miércoles 25 de septiembre de 15:00 a 17:00. 



" ^ 

Carga horaria: Dos jornadas consecutivas de 2 hs. Total: 4 horas 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.). 

N° 3.- "Determinación del hecho en la acusación y principio de congruencia" 

Docente: Dr. Pablo EIROA 

Modalidad: curso teórico práctico 

Días: Miércoles de 16:30 a 18:00 hs. 

Carga horaria: 4 clases de 1.30 hs. Total: 6 horas. 

Duración: Inicia: 18 de septiembre - Finaliza 9 de octubre 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.) 

N° 4.- "La actuación del Ministerio Público Fiscal en las etapas de instrucción y 

juicio" 

Docente: Dr. Horacio AZZOLIN 

Modalidad: Taller. 

El curso apunta especialmente a las experiencias prácticas y a las instrucciones generales 

que en su momento se dictaron sobre estos asuntos. 

Orientado a: fiscalías de instrucción y de juicio. 

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30 hs. 

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas 

Duración: Inicia: 9 de octubre - Finaliza 13 de noviembre. 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.) 

N° 5.- "Taller teórico-práctico sobre audiencias en el proceso penal" 

Docente: Dra. Claudia KATOK. 

Docente Auxiliar: Dra. María de los Ángeles GUTIÉRREZ 

Modalidad: Taller teórico-práctico. 

Días: Miércoles 16 y miércoles 23 de octubre de 15:00 a 17:00 hs. 

Carga horaria: Dos jornadas consecutivas de 2 hs. Total: 4 horas 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.). 
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N° 6.- "EL Ministerio Público Fiscal y los derechos de los niños y la niñas 

(aspectos penales, civiles, administrativos y laborales)" 

Dirección Académica: Dra. Mary BELOFF y Dra. Susana PERNAS. 

Docentes: Fernando FISZER, Fernando ROUCO OLIVA, Fernando GARCÍA y 

Martiniano TERRAGNI. Docentes Auxiliares: Marina WHITTALL, Juan Pablo 

VASALLO, Jimena HOYOS y Cecilia PAVÓN. 

Modalidad: Curso teórico práctico. 

Días: Martes de 14:30 a 16:00 hs. 

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas 

Duración: Inicia: 5 de noviembre - Finaliza 10 de diciembre. 

Lugar: Paraná 425, 3o piso (C.A.B.A.) 

N° 7.- "Taller sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la 

violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género". 

Docente: Coordinado por integrantes del Programa sobre Políticas de Género con la 

participación de docentes invitados. Romina PZELLINSKY (Responsable del 

Programa sobre Políticas de Género del MPF). 

Modalidad: Taller para trabajar casos prácticos. 

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30. 

Carga horaria: 6 clases de 1.30 horas. Total: 9 horas. 

Duración: Inicia: 6 de noviembre - Finaliza: 11 de diciembre. 

Lugar: Moreno 1623 (C.A.B.A.) 

B) CURSOS A DISTANCIA 

Estos cursos están destinados a quienes aprobaron el curso de nivel superior y 

profesionales, y en forma prioritaria a los agentes del interior del país. 



N° 8.- "La víctima en el proceso penal" - Primera Parte 

Docentes: Dra. Ana YACOBUCCI y Dra. Lorena SAN MARCO 

Modalidad: Curso a distancia 

Duración: 4 semanas. 

Fecha de inicio: Io de octubre 

N° 9.- "Blanqueo de dinero: perspectivas y estrategias de investigación 

Docentes: Ornar Orsi, Diego Rodríguez y Jorge Miceli. 

Modalidad: plataforma webcampus 

Duración: Tres módulos de contenido a desarrollar en sucesivas cesiones. Cada cesión 

contará con material específico subido a la plataforma para su lectura previa. Cada 

módulo requiere la participación obligatoria en foros, con respuestas y debates. Los 

foros tendrán una duración pre-establecida y se abrirán y cerrarán de manera sucesiva. 

Los aportes podrán producirse en cualquier momento y horario dentro del período de 

vigencia. 

Fecha de inicio: 4 de noviembre 

N° 10.- "La víctima en el proceso penal"- Segunda Parte 

Docentes: Dra. Ana YACOBUCCI y Dra. Lorena SAN MARCO 

Modalidad: Curso a distancia 

Duración: 4 semanas. 

Fecha de inicio: 11 de noviembre 


