
 
 

Minuta de reunión. 
 

Datos de la reunión 
 

Reunión Instituto Departamental de Derecho Penal y Procesal Penal 

Número/año: 2/2019 

Fecha: 24 de Abril de 2019 

Lugar: Colegio de Abogados de Azul y Asociación de Abogados de Tandil mediante 

sistema Zoom. 

Objetivos / Orden del día: 

● Definir aspectos para poner en funcionamiento el Repositorio de Doctrina y 

Jurisprudencia. 

● Tratamiento de la figura del “arrepentido” (Ley 27.304). 

 

 
Participantes 

 
● Iturralde, José Pedro (Olavarría) 

● Gatti, Daniela (Tandil) 

● Menéndez, Ma. Fernanda (Tandil) 

● Musa, Daiana (Azul) 

● Salvi, Agustina (Tandil) 

● Salvi, Cristian (Tandil) 

● Seidmann, Marcela (Tandil)  

● Senn, Germán (Azul) 

  
 

Temas tratados 

 

1. Tema. 

Invitación a la conferencia del Dr. Lucas Ignacio Walter, sobre Autoría y 

Participación, evento a desarrollarse en las ciudades de Olavarría y Tandil los 

días 25 y 26 de abril, respectivamente. 



 

2. Tema. 

Definición de aspectos para poner en funcionamiento el Repositorio de Doctrina 

y Jurisprudencia. Se acordó desde el mes de mayo la publicación quincenal de 

las novedades de publicaciones sobre la “cuestión criminal” y jurisprudencia, 

para condensar el estado del arte de forma actualizada, seleccionando de las 

principales fuentes de producción y tribunales penales.  

 

3. Tema. 

Propuestas de temas para la disertación del Dr. Fernando Martín Bertone el 31 

de mayo de 2019 en la Asociación de Abogados de Tandil.  

- Diseño de investigación criminal orientado a investigaciones semi-

complejas desde el Ministerio Público Fiscal 

- Nulidades procesales y derechos fundamentales.  

- Investigación criminal aplicado a la desaparición de personas.  

 

4. Tema. 

Tratamiento de la figura del “arrepentido” (Ley 27.304). Exposición inicial de José 

Iturralde Elortegui y conversatorio entre los presentes.  

 

 
Compromisos asumidos 

 
 

1. Se encomendó a Cristian Salvi llevar a cabo la coordinación para ejecutar el 

programa pendiente para poner en funcionamiento el Repositorio de Doctrina y 

Jurisprudencia en el mes de mayo de 2019.  

 

2. José Iturralde Elortegui volcará en el grupo de WhatsApp documentos de 

profundización de la figura del “arrepentido”, para continuar su tratamiento en la 

próxima reunión del Instituto.  

 
 

Temas pendientes 

 
Ninguno.  
 

*** 
 
Próxima Reunión | Miércoles 22 de mayo de 2019, 17 hs., en Azul, Tandil y Olavarría.  
 



 
FIRMAS 


