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En este proyecto – cuya culminación estaba prevista originalmente para fines del 2013nos propusimos abordar la problemática del cambio del sistema inquisitivo de
enjuiciamiento penal al sistema acusatorio oral en Santa Fe. Dicho proceso ha sufrido
notables retrasos con respecto al cronograma original: aún no están funcionando a pleno
la Fiscalía y la Defensoría a pesar de haberse concursado los cargos principales y en
cuanto a la adecuación de los recursos físicos y materiales, la construcción del edificio
previsto aún no está habilitado aunque la obra avanzó notablemente y Rosario sólo
cuenta con dos Salas de Audiencias convenientemente equipadas en los Tribunales
Provinciales. Hemos continuado participando como observadores de los juicios orales
del nuevo sistema, registrando y evaluando la actuación de fiscales y defensores, tanto
en los alegatos como en la producción de las pruebas materiales y testimoniales. En los
que se realizaron durante el 2013 se ha podido observar una mayor experticia por parte
de los operadores jurídicos del Estado (fiscales y defensores) pero persisten dificultades
en la producción de las pruebas materiales y testimoniales. Se han relevado e
interpretado fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales sobre la oralidad en el
proceso penal y los debates teóricos acerca de los modelos de gestión de la
conflictividad en un Estado de Derecho. En la actualidad, además de continuar con el
trabajo de campo mencionado y el que se realiza en cuanto a las percepciones y
repercusiones por parte de la sociedad, de la población carcelaria y de los operadores
judiciales, hemos procesado el material de campo y las entrevistas realizadas a
funcionarios del Poder Judicial que están participando del nuevo sistema. Respecto a la
adecuación de los planes de estudio de las Carreras de Grado de Abogacía, en la
Facultad de Derecho de la U.N.R., a partir del año académico 2012, se han producido
los siguientes avances: 1.- Se ha implementado el cursado, previo al Ciclo Básico, de la
materia “Análisis del discurso jurídico oral y escrito”, 2.- Se han incorporado como
materias electivas “Litigación penal” y “Arbitraje Comercial y Oratoria Arbitral”, 3.- Se
ha iniciado el proceso de modificación integral del Plan de Estudios de la Carrera. El
15/6/13 se publicó en el diario “Página 12” una entrevista realizada a integrantes del
equipo sobre “Los desafíos de la oralidad en el sistema acusatorio”. Además,
participamos como observadores en la Capacitación en Litigación de 30 jueces,
defensores y fiscales que se llevó a cabo en diciembre de 2012 por parte de los
especialistas norteamericanos Martín Sabelli y Greg Kuykendall, organizada por la
Facultad de Derecho de la U.N.R. y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la U.C.A.

