Investigación en materia de narcocriminalidad
MARCO REFERENCIA
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la
Subsecretaría de Política Criminal y el Programa Nacional de Criminalística, junto al
SEDRONAR, propone llevar a su conocimiento una visión integral de las dimensiones
y variables existentes en materia de prevención y asistencia en el consumo de
estupefacientes.
CONTRIBUCIÓN ESPERADA
El Programa Nacional de Criminalística se propone fortalecer las habilidades técnicoprácticas de los operadores judiciales en el uso de herramientas conceptuales para el
abordaje del consumo de estupefacientes, tanto en cuanto a prevención como también
para la investigación criminal de estos delitos.
OBJETIVO GENERAL

Que los participantes adquieran una visión integral de las dimensiones y variables
existentes en materia de prevención y asistencia en el consumo de estupefacientes,
como también herramientas para la investigación de este tipo de delitos.
PROGRAMA
Módulo I- La narcocriminalidad como fenómeno de criminalidad compleja
Objetivos específicos:
Que los participantes conozcan qué es la narcocriminalidad,
Que los participantes comprendan la complejidad de los mercados locales, regionales
e internacionales
Que los participantes visualicen las dificultades que el investigador de delitos digitales
afronta y las formas de afrontarlas.
Contenidos




Convenciones del tráfico ilícito.
Crimen Organizado
Descripción de los mercados locales, regionales e internacionales

Módulo II.- La persecución penal en materia de narcocriminalidad
Objetivo específico:

Que los participantes conozcan sobre estrategias y análisis de casos en materia penal.
,
Contenidos





Estrategias de intervención
Análisis de casos
Articulación entre los Ministerios Públicos:
Ley de desfederalización

Módulo III.- L Técnicas de investigación en materia de narcocriminalidad
Objetivo específico
Que los participantes conozcan las técnicas de investigación y los métodos previstos
en Código Procesal Penal de la Nación.
Contenidos
 Arrepentido y técnicas especiales previstas en la ley 27.319
 Agente encubierto, agente revelador, informante, entrega vigilada, prórroga de
jurisdicción
 Reserva de identidad.
 Análisis de casos.
 Investigación patrimonial
 Persecución del desvío de precursores químicos y sustancias de corte.

