
OTRO CAPÍTULO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

"La Justicia debe hablar
claro y explicar bien"

Así lo expresó el ministro del
Superior Tribunal de Justicia,
Eduardo Panseri. Anunció que la
jurisdicción de Saladas se sumará al
nuevo sistema de procesamiento
penal, que remplaza al anterior. Dijo
que el objetivo es encontrar una
solución al conflicto con la
participación de la víctima.
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l ministro del Supe-
rior Tribunal de Jus-
ticia de la Provincia,

Eduardo Panseri, al brindar
una charla informativa en la
ciudad de Saladas en una de
las dos salas de audiencias del
edificio que se inauguró ayer,
dijo, entre otros conceptos,
que el nuevo Código Proce-
sal Penal de la Provincia im-
plica renovadas exigencias
para todas las partes, ya que
fiscales, defensores, quere-
llantes y jueces deben hablar
claro, ejercitar la oratoria
y explicar de la mejor ma-
nera posible lo que preten-
den y lo que deciden.

"Es un gran esfuerzo que
debemos realizar todos los
operadores, porque los cam-
bios implican aprendizaje;
pero cada logro repercute
positivamente en la ciudada-
nía y por ello no se puede
soslayar", señaló Panseri.

Tales conceptos fueron
expuestos en el marco de
una charla informativa brin-
dada en el nuevo edificio
que se inauguró ayer en
Saladas y que acompaña-
rá la implementación de
la nueva normativa que

comenzará a regir en esa
localidad.

Subrayó Panseri las ven-
tajas de la nueva normativa
aprobada en 2019 y el cam-
bio de paradigma en la
prestación del servicio de
justicia que implica.

El Ministro del STJ sos-
tuvo que el Código Proce-
sal Penal significa un cam-
bio radical ya que se pasa
del expediente escrito que
contenía gran cantidad de
fojas, al digital.

"Se pasa de un proceso
escrito a uno oral donde sólo
habrá cuatro escritos: la or-
den de allanamiento, la
acusación fiscal, la sen-
tencia y el cómputo de
pena que realiza el juez de
Ejecución de Condena", ex-
plicó el Ministro.

Como una de las princi-
pales ventajas de la norma-
tiva, destacó la importancia
que se le da a la víctima
en todo el proceso: debe
estar informada de lo que
sucede y a su vez debe ser
escuchada si quiere mani-
festarse. Esto antes no su-
cedía, ya que el antiguo có-
digo no le brindaba un lu-

gar tan destacado.
Destacó que "se puede

establecer el juicio abrevia-
do, que hace que sean las
propias partes las que en-
cuentren solución al conflic-
to y permite ahorrar recur-
sos al sistema judicial". So-
bre la convivencia de causas
anteriores y las actuales in-
dicó que hay tres años de
plazo para terminar las que
se iniciaron bajo la antigua
normativa y que siempre tie-
nen prioridad las nuevas.

Se refirió también en el

cambio de rol del juez y el
fiscal, ya que desde ahora
el fiscal es el que investi-
ga y el juez sólo debe de-
cidir en base a las prue-
bas y los pedidos tanto de
la defensa como de la fisca-
lía.

Con la implementación
del nuevo Código se inaugu-
ra también es Saladas un
moderno edificio que res-
ponde a las características
del servicio de justicia que se
quiere brindar.

El nuevo Código signi-
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UNA VOZ QUE ANTES NO SE ESCUCHABA. "La víctima, en todo el proceso, debe
estar informada de lo que sucede y a su vez debe ser escuchada si quiere manifestarse",
destacó el ministro del STJ, Eduardo Panseri al disertar en la ciudad de Saladas.

fica también renovadas exi-
gencias para todas las partes,
ya que fiscales, defensores,
querellantes y jueces deben
hablar claro, ejercitar la ora-
toria y explicar de la mejor
manera posible lo que pre-
tenden y lo que deciden, su-
brayó el magistrado.

CHARLA

El Ministro del Superior
Tribunal de Justicia brindó
en la jornada del jueves últi-
mo una charla informativa

en una de las dos salas de
audiencias del edificio que se
inauguró ayer en Saladas en
la intersección de las calles
Islas Malvinas y Abraham,
donde explicó con detalle al
intendente, doctor Noel
Gómez, miembros de su ga-
binete, periodistas, aboga-
dos, representantes de orga-
nizaciones no gubernamen-
tales, bomberos voluntarios,
entre otros, las ventajas de
la nueva normativa aproba-
da en 2019.

En la primera parte de la
charla, exhibió distintos tra-
bajos literarios de magistra-
dos y funcionarios del Mi-
nisterio Público en relación
a los nuevos códigos que se
aplican en la provincia: el
Código Procesal Penal, el
Código Procesal Civil que
rige desde diciembre de 2021
y el Código Procesal de Fa-
milia, Niñez y Adolescencia.
Los textos que se mostraron
fueron escritos por los doc-
tores Gabriela Aromí, juez
Correccional de Capital;
Juan Ramón Alegre, ex se-
cretario Penal del Superior
Tribunal de Justicia; Marce-
lo Manuel Pardo, juez del
Tribunal de Juicio de Paso de
los Libres; Jorge Sebastián
Romero y Adolfo Luis Ta-
mini, entre otros.

El ministro del Superior
Tribunal de Justicia, super-
visor de la Justicia de Paz y
del Centro Judicial de Me-
diación y coordinador gene-
ral del ciclo, doctor Fernan-
do Augusto Niz, inauguró
en el Colegio Secundario de
Berón de Astrada, el ciclo
de capacitación a la comu-
nidad sobre diferentes te-
mas relativos a la educación
y la tutela judicial en mate-
ria de niñez y adolescencia.

El doctor Niz estuvo
acompañado por los coor-
dinadores María Luisa
Aróstegui, inspectora de
Justicia de Paz y coordina-
dora del Programa de Faci-
litadores Judiciales de la
OEA; José Osvaldo Ledes-
ma, juez de Paz de Berón de

Astrada; Analía Soledad
Márquez, juez de Paz de
Loreto; Olga Alicia Fernán-
dez, juez de Paz de Caá Catí
y Eduardo Aníbal Modenu-
tti, juez de Paz de Itá Ibaté,
así como la intendenta Gra-
ciela Beatriz González y
otras autoridades del lugar
y de localidades vecinas.
Asistieron también facilita-
dores judiciales de Berón de
Astrada y Caá Catí y perso-
nal del Centro Judicial de
Mediación, la Inspectoría
de Justicia de Paz y el Área
de Capacitación Judicial.

Previo al inicio del cur-

so, se realizó una reunión
en el Juzgado de Paz, de la
cual participaron el doctor
Niz, la inspectora de Justi-
cia de Paz y los jueces de
Berón de Astrada, Caá
Catí, Loreto e Itá Ibaté.
También se sumó a la mis-
ma la Intendente de la lo-
calidad. Allí se trataron di-
ferentes temas de interés
de la justicia de paz, entre
ellos el trabajo realizado en
la reunión llevada a cabo
hace unos días en la ciudad
de Santiago del Estero, con
motivo del 19º Encuentro
Nacional de Responsables

del Área de Mediación de
los poderes judiciales del
que participaron referentes
de esta área de todo el país,
y la reciente aprobación del
nuevo programa de forma-
ción básica en mediación
"que actualizará los conte-
nidos para brindar un me-
jor servicio de justicia".

Luego, ya en el colegio
secundario, el panel de aper-
tura estuvo a cargo del juez
de paz anfitrión, doctor Le-
desma, la Intendenta, la Ins-
pectora y el ministro Niz.

En esa oportunidad, el
doctor Niz resaltó el traba-

jo importante que realizan
los facilitadores judiciales
de toda la provincia, remar-
cando que la labor que rea-
lizan es voluntaria y desin-
teresada, son líderes de sus
comunidades y actúan
como puente entre los ve-
cinos y el Poder Judicial,
promoviendo una cultura
de paz. Expresó que en
toda la provincia hay 242
facilitadores judiciales  (182
mujeres y 60 hombres),
quienes desde el año 2014
a la fecha han realizado
13.673 contribuciones.

Se pidió además a los fa-

cilitadores judiciales presen-
tes en el acto que se pusie-
ran de pie, y toda la audien-
cia les dio un fuerte aplau-
so en reconocimiento a la
noble tarea que realizan.

Posteriormente, comen-
zó la charla propiamente di-
cha, titulada "Inteligencia
emocional en niños, niñas y
adolescentes", que tuvo
como disertantes a los li-
cenciados Mario Daniel
Díaz Ott, trabajador social
forense y María Alejandra
Montiel, psicóloga forense,
ambos de Ituzaingó.

El próximo encuentro
está previsto para el día 15
de septiembre en Loreto so-
bre "consumo problemáti-
co de sustancias en niños,
niñas y adolescentes".
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