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En este proyecto nos hemos propuesto abordar la problemática que plantea el cambio
del sistema inquisitivo escrito de enjuiciamiento penal al sistema acusatorio oral que se
ha comenzado a implementar en la Provincia de Santa Fe. Hemos detectado que dicho
proceso ha sufrido notables retrasos con respecto al cronograma dispuesto en su
momento por el Ministerio de Justicia, tanto en la puesta en funciones de los operadores
jurídicos como en la adecuación de los recursos físicos y materiales, ya que en Rosario
sólo se ha habilitado una Sala de Audiencias convenientemente equipada en la sede de
los Tribunales Provinciales, donde ya se han llevado a cabo varios juicios orales. Los
integrantes del equipo hemos participado como observadores de dichos juicios,
registrando y evaluando la actuación de fiscales y defensores, tanto en los alegatos
como 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 existentes acerca de los modelos de gestión de la
conflictividad en un Estado de derecho. En la etapa actual, además de continuar con el
trabajo de campo mencionado y el que se lleva a cabo en cuanto a las percepciones y
repercusiones del nuevo sistema por parte de la sociedad y de la población carcelaria,
estamos procesando el material de campo ya recabado a partir de los registros con que
contamos. Durante el presente semestre hemos previsto la realización de entrevistas
semiestructuradas a funcionarios del Poder Judicial que están participando del nuevo
sistema (fiscales, defensores, jueces). En cuanto 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 ha implementado el cursado – previo al Ciclo Básico – de la
materia “Análisis del discurso jurídico oral y escrito”, habiendo sido designada
Coordinadora General la Lic. Graciela E. Álvarez y Coordinadores Docentes la Dra.
María A. Zanetti y el Dr. Gustavo M. Nadalini. Estos tres integrantes del proyecto son
los autores de los dos libros que constituyen la bibliografía básica de la asignatura:
“Manual teórico – práctico de escritura judicial” y “Manual teórico – práctico de
oralidad”. Dicha asignatura se basa en una concepción instrumental del lenguaje a partir
de la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales que entrenen a los
futuros profesionales en la adquisición de las habilidades necesarias para actuar en el
campo del Derecho. Los mencionados integrantes están dictando en la actualidad dos
cursos de Oratoria Forense en el Centro de Capacitación de los Empleados del Poder
Judicial.

