MESA REDONDA

“ORALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL – ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PILOTO DE
MAR DEL PLATA”
LUNES 27 DE MARZO DE 2006 10 HS.

OBJETIVOS

ü Introducir a los operadores judiciales en la problemática de la oralidad en la
investigación penal.
ü Reflexionar acerca de una experiencia piloto exitosa.
ü Debatir la posibilidad de la implementación en el ámbito nacional.
ü Arribar a una propuesta consensuada con los distintos actores.

PROGRAMA
10:00 hs.

Apertura de la Mesa Redonda
Palabras del Dr. Patricio E. Petersen – Presidente de Fores
Presentación de los participantes y acuerdo sobre dinámica
de diálogo
Moderación: Dr. R. Martín Casares - Fores

10.15 hs.

DR. GUILLERMO NICORA – Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de
Instrucción, Juicio y Ejecución Nº 11 de Delitos Culposos y
contra el Medio Ambiente de Mar del Plata

10.45 hs

DR. ARIEL CIANO – Defensor a cargo de la Defensoría Oficial
Nº 1 de Mar del Plata

11.15 hs.

Preguntas del público

12.00 hs.

Cierre de la mesa

- borrador sujeto a correciones -

La Mesa de Debate sobre “Oralización del Proceso Penal - Análisis de la
Experiencia Piloto de Mar del Plata” se realizó el día 27 de marzo del corriente año a las
10 horas en la sede de fores. La organización estuvo a cargo del área de Derecho Penal de
fores.
A la misma asistieron jueces y fiscales, de primera y segunda instancia, que
se desempeñan en Tribunal Oral en lo Criminal, en el fuero de Instrucción y en el
Correccional.

El objetivo de la Mesa de Debate era introducir a los operadores judiciales
con competencia nacional en la problemática de la incorporación de la oralidad en la
investigación penal, reflexionando puntualmente sobre una experiencia piloto exitosa, para
luego poder debatir sobre la posibilidad de la implementación de una experiencia similar
en el ámbito nacional y arribar a una propuesta consensuada con los distintos actores.

La apertura de la Mesa, así como la bienvenida a los expositores de Mar del
Plata, estuvo a cargo del Dr. Patricio Petersen - Presidente de fores- luego de lo cual se
presentaron todos los asistentes y se pasó a las exposiciones.
La exposición estuvo a cargo de los Dres. Guillermo Nicora y Ariel Ciano,
Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción, Juicio y Ejecución Nº 11 y Defensor
Oficial a cargo de la Defensoría Oficial Nº 1 del departamento Judicial de Mar del Pata
respectivamente.
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