INFORME DE ACTIVIDADES
La Plata (Argentina)
Nicolás Cabezudo Rodríguez

La actividad desarrollada en La Plata se ha articulado sobre la base de la impartición de
clases y conferencias además de numerosas reuniones institucionales, de acuerdo con el
siguiente cronograma:
•

15/6/2005
o Reunión con las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
o Clase en el curso de Introducción a la Sociología del Dr. Batista.

•

16/6/2005
o Reunión con Magistrados y funcionarios del Fuero Penal del
Departamento Judicial de La Plata.
o Clase en el curso de Introducción a la Sociología de la Dra. Ábalos.
o Reunión con las Autoridades del Instituto de Relaciones Internacionales
–FCJyS-UNLP.

•

17/6/2005
o Reunión con las Autoridades del Ministerio de Justicia, de las Áreas de
Patronato de Liberados y del Servicio Penitenciario y sus equipos
técnicos.
o Conferencia en el Instituto de Derecho Informático del Colegio de
Abogados de La Plata.

•

21/6/2005
o Participación en las Jornadas sobre Desafíos de la Abogacía en la
Sociedad de la Información: Aspectos Generales del Gobierno
Electrónico.
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o Conferencia en las Jornadas sobre Desafíos de la Abogacía en la
Sociedad de la Información: Aspectos Generales del Gobierno
Electrónico
•

22/6/2005
o Conferencia en el marco de las Jornadas sobre Desafíos de la Abogacía
en la Sociedad de la Información: Aspectos Generales del Gobierno
Electrónico.
o Reunión con la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires.
o Reunión con la Dirección y posterior conferencia en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de La Plata.

La temática abordada giraba en torno a los siguientes aspectos:
I.

La Administración de Justicia española ante el reto de las Nuevas
Tecnologías: bondades y deficiencias.

II.

La deficiente reglamentación de las nuevas técnicas de investigación penal.

III.

El legislador procesal ante los medios de prueba tecnológicos: tradición
versus innovación.

El alumnado de los cursos y conferencias comprendía profesionales del mundo jurídico,
en general, y, en particular, Abogados en ejercicio y profesores y alumnos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, que revelaron un nivel de
conocimientos del fenómeno tecnológico muy elevado, en buena medida por su
vinculación con el Dr. Batista y su excelente grupo de especialistas. Sus intervenciones
denotaban también un reseñable interés en la materia abordada.
En las reuniones se ha entrado en contacto Autoridades relevantes dentro de la
Administración Universitaria e Institucional, por el orden de las reuniones expuesto:
•

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP: Dr. Botassi,
Decano, y Abog. López Akimenco, Vicedecano.

•

En el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP: Dr. Consani, Director,
y su equipo.

•

En el Ministerio de Justicia, Áreas de Patronato de Liberados y del Servicio
Penitenciario: Dr. Anglada, Presidente del Patronato de Liberados Bonaerense;
D. Raúl Jorge Claudio Venero, Prefecto Mayor del Servicio Penitenciario
Bonaerense; Lic. Bidopia García, Director de Sistemas de Información para el
Control (Patronato de Liberados Bonaerense), y su equipo técnico.
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•

En la Procuradoría General: Dra. Falbo, Procuradora General; Dr. Amoroso,
Relator de la Procuradora General; Ing. Rabinovich, Secretario Ejecutivo; Dra.
Deferrari, Secretaria de Estrategia Institucional y Gestión.

Es de denotar que en todas y cada una de las reuniones, particularmente, las llevadas a
cabo en el marco de la Administración de Justicia se puso de manifiesto un notorio
interés en su gradual implementación por las Autoridades argentinas, especialmente
aquéllas aplicaciones más relacionadas con la vertiente infraestructural en el área de las
comunicaciones.
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