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BREVE INTRODUCCIÓN  

 

El presente es un curso comprehensivo sobre diferentes ramas de la criminalidad organizada, tales 

como narcotráfico, trata de personas, ciberdelito, contrabando y lavado de activos. Abordará las 

principales patrones y dinámicas actuales de la delincuencia organizada trasnacional y, también, 

buscará anticipar posibles tendencias futuras de desarrollo. Además, busca identificar la actual 

naturaleza y anatomía de las organizaciones criminales complejas a nivel nacional e internacional, 

los factores que favorecen su desarrollo y restringen su expansión; así como logran explotar las 

últimas innovaciones tecnológicas en búsqueda de la consecución de sus propósitos delictivos. 

Asimismo, se presentarán las herramientas normativas disponibles, tanto a nivel nacional como 

internacional, y las técnicas de investigación para restringir este complejo fenómeno delictivo.  

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 

Cada módulo se enfocará un tema determinado y relevante en el marco estratégico de la restricción 

de la criminalidad organizada, que será introducido y desarrollado por los docentes para, 

posteriormente, abrir el debate con los cursantes. Asimismo, en cada clase, se podrán requerir 

actividades prácticas y exposiciones sobre temas específicos asignados, previamente, por la 

cátedra. Para esto, los alumnos deberán leer la bibliografía y tener vistos las películas y/o 

documentales correspondientes a cada uno de los encuentros. Asimismo, se requerirá la elaboración 

de un trabajo, que podrá ser tanto grupal como individual, cuyo tema será seleccionado por el 

cursante entre los que forman parte del programa del curso; en el proceso de confección del mismo, 

un docente asumirá el rol de tutor y acompañará a los alumnos en las diferentes etapas de 

elaboración del mismo.   

 
 

DESTINATARIOS 

 

Asesores, abogados, contadores, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales 

federales y de las policías provinciales; profesionales de la seguridad (funcionarios de las carteras 

de seguridad nacional, provinciales y municipales), consultores en seguridad, funcionarios de la 

justicia (jueces, secretarios, prosecretarios, fiscales, secretarios de fiscalías, etc.), operadores de 

precursores químicos, profesionales de la salud y del área química, diplomáticos, periodistas, 

investigadores y docentes de materias afines a la seguridad.  

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

1. TENDENCIAS ACTUALES DEL CRIMEN ORGANIZADO (ÉNFASIS EN NARCOTRÁFICO). 

Objetivos: Entender los motivos por los que se entiende al crimen organizado como un negocio 

criminal y las consecuencias políticas, sociales, económicas y ecológicas que sufren los países en 

los que logra penetrar y consolidarse. Al mismo tiempo, reflexionar sobre una dimensión no 

tematizada de la criminalidad organizada: su carácter “productivo” o “performativo”. 
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Contenidos: Crimen organizado como negocio criminal. La perspectiva de los mercados ilegales. 

Otros modos de concebirlo. Metamorfosis del crimen organizado a la luz de tres puntos de inflexión: 

explosión demográfica y de la conectividad; globalización económica y revolución de las TIC. 

Consecuencias de la instauración y expansión de la criminalidad organizada: la multiplicación del 

delito, la violencia y la inseguridad. Análisis de casos. El riesgo de la diversificación criminal. La 

hostilidad como el eje central de toda estrategia de restricción de la narcocriminalidad. La dimensión 

“productiva” o “performativa” del narcotráfico. 

 

2. MERCADOS DE DROGAS Y PRECURSORES QUÍMICOS. 

Objetivos: Comprender las dinámicas de los negocios de los estupefacientes y de los precursores 

químicos; y también el régimen de fiscalización de este último tipo de sustancias. 

 

Contenidos: Diferencia entre estupefacientes y precursores químicos. Sistema internacional de 

fiscalización de drogas y de precursores químicos. Introducción de nuevas estrategias jurídicas 

frente al desafío de las nuevas sustancias psicoactivas. Límites de los modelos normativos clásicos 

y nuevas propuestas. El caso de la fiscalización genérica en el país. Marco normativo nacional en lo 

relativo al control de precursores químicos. La dinámica de los mercados de cocaína, marihuana, 

heroína y drogas sintéticas. El negocio de los precursores químicos: el caso de la efedrina. 

 

3. MARCO NORMATIVO PARA LA RESTRICCIÓN DE LA NARCOCRIMINALIDAD. 

Objetivos: Conocer la estructura normativa nacional en materia de lucha contra el narcotráfico. 

Conocer los métodos especiales de investigación en materia de narcotráfico y exponer la 

importancia, las oportunidades y los desafíos que plantean las “nuevas herramientas de 

investigación para delitos complejos” desde la perspectiva del operador judicial. Evaluar el impacto 

de las experiencias de aplicación de la ley de Desfederalización parcial de la competencia penal en 

materia de estupefacientes. Aprender cómo profundizar la investigación ascendiendo en la cadena 

organizacional.  

 

Contenidos: La Ley Nº 23.737 (Ley de drogas) y del Código Procesal Penal de la Nación. Buenas 

prácticas en la relación entre los actores judiciales y fuerzas de seguridad y policiales. El problema 

de las nulidades. Métodos especiales de investigación en materia de narcotráfico (técnicas 

especiales previstas en la Ley 23.737) y experiencias de aplicación de la Ley de “nuevas 

herramientas de investigación para delitos complejos” (Ley Nº 27.319) en las causas antidrogas. 

Estrategias para ascender en la cadena organizacional. 

 

4. ROL DE ARGENTINA EN EL TABLERO GLOBAL DEL NARCOTRÁFICO: DEL TRÁNSITO 

AL CONSUMO. 

Objetivo: Explorar los diferentes roles que desempeña el país en el tablero global del narcotráfico 

problematizando, así, la tan instalada concepción de Argentina como “país de tránsito”.  

 

Contenidos: Definir los conceptos de cultivo, producción, fabricación y consumo de drogas. 

Identificar los diferentes roles que el país tiene en relación con el mercado de la cocaína, de la 

marihuana y de las drogas sintéticas. Explorar los papeles que desempeña el país en los mercados 

de precursores químicos y en lo relativo al lavado de activos. También identificar el tipo de 

eslabones de organizaciones presentes en el país.  
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5. MICROTRÁFICO. EL ROL PROVINCIAL Y MUNICIPAL. 

Objetivos: Introducir los conceptos de micro y macro tráfico; y debatir en torno a la definición, 

utilidad y alcance de estas categorías en el contexto de la emergencia y consolidación de un 

auténtico paradigma multicolor.  

 

Contenidos: Definición clásica de micro y macro tráfico: criterios clásicos para distinguirlos y nuevos 

criterios propuestos. Micro y macro tráfico de cocaína y marihuana vs. micro y macro tráfico de 

drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP): diferencias y similitudes. 

 

6. APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL AL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN LA 

COMUNIDAD. 

 

Objetivos: Explicitar modelos de abordaje multidimensional al problema del narcotráfico en 

contextos comunitarios partiendo del supuesto de que el narcotráfico es una problemática compleja 

que no sólo se articula en torno al ámbito de la seguridad sino que, también, alrededor de esferas 

tales como la económica, la cultural, la política, etc.  

 

Contenidos: El ejemplo de las intervenciones multiagenciales en Colombia, Brasil y Argentina. 

Mecanismos de diseño e implementación. Presentación de resultados y comparación de 

experiencias.  

 

7. LEGALIZACIÓN, DESPENALIZACIÓN Y DESCRIMINALIZACIÓN: PRECISIÓN 

CONCEPTUAL PARA UN DEBATE COMPLEJO Y ACTUAL.  

Objetivo: Aportar claridad conceptual al debate distinguiendo los conceptos de legalización, 

descriminalización y despenalización para, posteriormente, analizar los casos existentes, sus 

resultados y, también, la tensión entre esas experiencias y el sistema internacional de fiscalización 

drogas.  

 

Contenido: Definición de legalización, despenalización y descriminalización. Diferentes modelos: 

todos los eslabones de la cadena vs. tenencia para consumo. Algunos disparadores: ¿Todas, alguna 

o algunas? ¿Todos los eslabones de la cadena o sólo la tenencia para consumo? Si no hay pena 

para la tenencia para consumo: ¿con o sin umbrales establecidos legislativamente? y ¿con o sin 

sanciones administrativas? Si se legalizan todos los eslabones: ¿Qué restricciones (edad, cantidad, 

etc.) se imponen? y ¿Quién cultiva/produce/fabrica/comercializa: estado, privados o modelo mixto? 

Presentación de las experiencias de Portugal, Uruguay, Colorado y Washington; y del impacto de las 

políticas que implementaron en dimensiones tales como la variación de las tasas de prevalencia de 

consumo, de tratamiento, accidentes laborales y de tránsito, delitos, etc. El debate en Argentina: la 

ley de drogas, el fallo Arriola y los proyectos de reforma.   

 

8. TRATA DE PERSONAS: ABORDAJE INTEGRAL PARA LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI 

  

Objetivos: Comprender qué es la trata de personas y la multiplicidad de componentes que la 

configuran, a partir del análisis social y jurídico. En este marco, se analizará también la dimensión 

transnacional, socioeconómica e histórica que la caracteriza haciendo hincapié en su vinculación con 

otros delitos y su diferenciación de ellos. De esta forma, se apuntará a analizar por qué el abordaje 

de este flagelo requiere políticas públicas integradas e interdisciplinarias. 
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Contenidos: Introducción a la problemática de la trata de personas; transnacionalidad y elementos 

propiciadores; estudio de la vinculación existente entre la naturalización del delito y sus implicancias 

sociales; trabajo en materia de prevención y prestación de asistencia a las víctimas; similitudes y 

diferencias entre el tráfico ilícito de personas y la trata de personas; estudio de caso. 

  

9. INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

 

Objetivos: Dotar de herramientas para la persecución de los responsables del delito de trata de 

personas a partir del análisis de su estructura delictiva. Ello, a partir de las formas de investigación 

implementadas en cada una de las modalidades en las que el delito se presenta. 

Contenidos: Marco normativo y análisis de la estructura delictiva; finalidad de explotación laboral y 

sexual; la cuestión de la prostitución y la esclavitud; ilícitos conexos; dificultades y desafíos que 

presenta la investigación y persecución del delito de trata de personas; herramientas para su 

abordaje. 

 

10. CIBERSEGURIDAD: TÉCNICAS DE ATAQUE MÁS FRECUENTES. CONTRAMEDIDAS. 

 

Objetivo: comprender la importancia de la ciberseguridad en términos de seguridad personal y 

organizacional. Se verán los ataques más comunes  y efectivos que realizan los ciberdelincuentes y 

los distitntos fines que se logran obtener con cada uno de ellos. Contramedidas 

 

Contenidos: Qué es la ciberseguridad. Ataques a personas: phishing, spear phishing, seguridad en 

las claves (activación de doble factor de autentificación, prueba de fortaleza de la clave, etc), 

seguridad en dispositivos móviles: apps inseguras, permisos de las apps, bloqueo de terminal. 

Protocolos de radio inseguros: wifi y múltiples ataques/contramedidas. bluetooth. 

 

11. USO DE CRIPTOACTIVOS POR PARTE DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. 

 

Objetivo: Entender la historia y presente de los distintos criptoactivos existentes y los usos 

relacionados con la criminalidad económica y el lavado de activos. Se pretende que el cursante 

comprenda el modelo del blockchain, sus distintos usos y posibilidades operativas, "criptomonedas 

vs criptoactivos" y otros. 

 

Contenidos:  Por qué hablamos de Criptoactivos. Qué son? para que se crearon? Una breve 

historia de los criptoactivos: el ejemplo del Bitcoin. El funcionamiento del blockchain. Los usos dados 

por la criminalidad organizada: fuga de capitales, lavado de activos. Herramientas para su 

investigación: chain analysis y otras. 
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12. INVESTIGACIÓN EN FUENTES ABIERTAS - INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS 

(OSINT). 

 

Objetivo: Obtener distintas herramientas para la investigación en fuentes abiertas: web, redes 

sociales, bases de datos, etc. Se comprenderá la diferencia entre investigación e inteligencia en el 

ciberespacio, obteniendo capacidades para búsqueda de información. 

 

Contenidos: Qué son las fuentes abiertas. Diferencia entre investigación y OSINT. Herramientas de 

búsqueda. Buscadores y metabuscadores. Operadores de búsqueda. Herramientas para redes 

sociales: Facebook Opengraph, Cree.py para twitter e instagram, y otras herramientas. Fuentes 

"semi-abiertas", aquellas que se encuentran con acceso público pero que deben evaluarse para su 

uso, o no, en el marco de una investigación. 

 

13. EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO (será dictado en 3 clases). 

 

Objetivos: Entender el funcionamiento del sistema de prevención y represión del lavado de activos y 

el financiamiento al terrorismo a nivel nacional e internacional. Incorporar el concepto y la visión de 

negocio criminal como paradigma de la persecución penal. 

 

Contenidos:  

Primera clase: La visión estratégica de negocio criminal, el valor de los decomisos y la extinción de 

dominio. El funcionamiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al 

terrorismo. La prevención y la represión. Análisis de la situación actual. Estrategias de investigación 

penal y articulación interagencial efectiva. 

Segunda clase: El funcionamiento del sistema internacional de lucha contra el lavado de activos y el 

financiamiento al terrorismo. El GAFI. El GAFILAT. Las recomendaciones. Las evaluaciones mutuas. 

La coordinación del sistema en Argentina. 

Tercera clase: El tipo penal del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo en Argentina. 

Evolución histórica de la figura penal. Jurisprudencia. La investigación penal del lavado de activos y 

el financiamiento al terrorismo. El equipo de investigación judicial – policial. Prueba indiciaria. Delitos 

precedentes. Casos. El rol judicial y el rol policial. 

 

14. CONTRABANDO.  

 

Objetivos: Entender la dinámica del contrabando de diferente mercaderías en argentina; y, en 

particular, el contrabando de estupefacientes.  

 

Contenidos: Concepto de contrabando y marco normativo. Diferentes tipos y modalidades. Código 

Aduanero e investigación de este tipo de delitos.  

 

15.  CRIMEN ORGANIZADO EN LAS CÁRCELES.  

 

Objetivos: Abordar y comprender la dinámica del narcotráfico en las cárceles comprendiendo las 

diferentes dimensiones de su expresión en el contexto carcelario.  
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Contenido: Análisis de la lógica con la que operan las organizaciones narcocriminales dentro de las 

cárceles, tanto desde la perspectiva de su actividad dentro como desde la óptica del manejo de las 

organizaciones que siguen operando fuera de las cárceles. 

 

16. EL FENÓMENO DE LA CONVERGENCIA CRIMINAL.  

Objetivo: Entender que, en la actualidad, el narcotráfico no puede abordarse sin contemplar sus 

vínculos con otras ramas de la criminalidad organizada; y, también, que resulta necesario reflexionar 

sobre su posible relación con el terrorismo. 

 

Contenidos: Narcotráfico, expansión de los negocios ilícitos y diversificación criminal. Relación del 

narcotráfico con otras ramas criminales tales como la trata de personas, el contrabando, el tráfico de 

armas, entre otros. Diferencia conceptual entre terrorismo y criminalidad organizada. Modelos 

teóricos de relacionamiento entre terrorismo y narcotráfico vigentes. Presentación de casos para 

evaluar la auténtica naturaleza y vigencia de este vínculo.  

 

17. ESTUDIO DEL CRIMEN ORGANIZADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Objetivo: Incluir la perspectiva de género en el análisis del crimen organizado y las políticas 

públicas en materia de seguridad.  

 

Contenidos: Reflexión acerca del inicio y avances de las principales teorías criminológicas con 

perspectiva de género. Estudios de casos respecto del rol que desempeñan las mujeres en las 

organizaciones criminales, liderazgo, economía y reproducción de relaciones asimétricas de poder 

transversales a las organizaciones legales como a las ilegales. Políticas públicas con perspectiva de 

género en las fuerzas de seguridad y en las cárceles.    

 

 

 

COORDINADOR ACADEMICO 

 

DR. LUIS IGNACIO GARCIA SIGMAN 

Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Belgrano), Doctor en Ciencia Política (Universidad de 

Belgrano), Magíster en Periodismo (Universidad de San Andrés), Posdoctorado – Centro de 

Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba; y obtuvo una Diplomatura en Big Data en 

el ITBA. 

Fue docente en de las carreras de ciencia política, relaciones internacionales y ciencias de la 

comunicación en la Universidad de Belgrano (2006-2012). Desde 2016, se desempeña como 

docente del Curso Avanzado de Lucha contra el Narcotráfico que dicta la Subsecretaría de Lucha 

contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

En lo relativo a la investigación, se desempeñó como investigador en el Ministerio de Defensa – 

UNGSM (2009) y, también, fue becario doctoral del CONICET (2012 – 2016).  

Entre sus actividades no académicas, fue asesor en Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (2011) y asesor en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de 

Seguridad de la Nación (2016-actualidad). 

Publicó 1 libro en calidad de compilador y 14 artículos en revistas científicas con referato del país y 

del exterior. Sus últimas publicaciones referidas a la temática son Desplazamientos conceptuales en 
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la lucha contra el narcotráfico y Narcotráfico en la Darkweb: los criptomercados/ Illicit Drug 

Trafficking on the Darkweb: Criptomarkets. 

 
 

 

CUERPO ACADÉMICO 

 

LIC. MARTÍN VERRIER 

Desde diciembre de 2015 se desempeña como Subsecretario de Lucha Contra el Narcotráfico, del 

Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de Belgrano, 2008) y Magister en Estrategia 

y Geopolítica (Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, 2011). Realizó el posgrado 

“Program on Countering Narcotics and Illicit Trafficking”, del George C. Marshall European Center for 

Security Studies, Garmisch-Partenhirken, Alemania, 2015. 

Desde 1994 a 2004 se desempeñó como asesor y procurador en estudio jurídico en el fuero 

contencioso administrativo. 

Entre 2005 y 2013 cumplió funciones como asesor en Seguridad y Defensa en la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación. 

Entre 2008 y 2011 se ha desempeñado como docente en la Universidad de Belgrano en las cátedras 

de Política Exterior Argentina y Teoría de las Relaciones Internacionales. 

Entre 2013 y 2015 se desempeñó como jefe de asesores de la entonces Vicejefe de gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y también como consultor Senior líder de proyectos de 

la Consultora Templar.  

Autor de numerosos artículos relativos a la seguridad en periódicos y revistas nacionales e 

internacionales. 

 

LIC. BRUNO DANELON 

Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de Belgrano, 2008) y Magíster en Historia 

(Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2015). Entre 2008 y 2015, se ha desempeñado como 

docente en la Universidad de Belgrano en las cátedras de Introducción a la Ciencia Política, Historia 

Contemporánea e Historia de América. 

Entre 2013 y 2016, ha ejercido funciones en las áreas de análisis técnico del Narcotráfico y en el 

Control de Precursores Químicos de la SEDRONAR y, desde enero de 2016, se desempeña como 

Director Nacional de Análisis Técnico y Lucha contra el Narcotráfico de la Subsecretaría de Lucha 

contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Sobre narcotráfico, ha publicado -en calidad de coautor- los trabajos titulados El narcotráfico 

analizado. Un recorrido por las principales características del tráfico ilícito de estupefacientes en 

Argentina según la literatura especializada y El tráfico ilícito de drogas de síntesis en los albores del 

nuevo siglo. 

Asimismo, ha representado a Argentina en numerosos eventos internacionales, tales como la 

reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas para la Droga y 

el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés), la reunión de jefes de instituciones encargadas de lucha 

contra el Narcotráfico (HONLEA, por sus siglas en inglés) de la ONUDC, la International Drug 

Enforcement Conference (organizada por la Drug Enforcemente Administration -EEUU- y la Policía 

Nacional Neerlandesa), así como también en reuniones bilaterales con Colombia, Chile, Paraguay, 

México, entre otros. 
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DRA. ELIZABETH CAAMAÑO 

Abogada (UCA). En el sector público, se desempeñó como asesora y jefa de despacho en la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, asesora legal y coordinadora de asesores del Jefe de 

la Policía Metropolitana y Subsecretaría de Seguridad en el Municipio de Lomas de Zamora, entre 

otros cargos. Actualmente, se desempeña como Subsecretaría de Prevención del Delito y la 

Violencia en el Ministerio de Seguridad de la Nación.  

 
DARÍO OROQUIETA 

En el sector público, se desempeñó como asesor jefe de la Policía Metropolitana, en el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, como Subsecretario de Seguridad y Secretario de 

Seguridad del Municipio de Vicente López. Actualmente, se desempeña Subsecretaría de Políticas 

de Seguridad e Intervención Federal en el Ministerio de Seguridad de la Nación.  

 
MG. ROBERTO MORO 

Estadístico de la Universidad de Buenos Aires (1990). Magister en Prevención y Asistencia a la 

Drogadependencia de la Universidad del Salvador y Universidad de Deusto -Bilbao, España- (2011). 

Actualmente, encabeza, con jerarquía de Secretario de Estado, la Secretaría de Políticas Integrales 

sobre Drogas (SEDRONAR). DR.  

 
DR. ROBERTO CANAY 

Licenciado y Dr. en Piscología por la Universidad del Salvador, Magister en Salud Mental 

Comunitaria “Maestría per Salute Mentale di Base” por la Universita' Degli Studi Di Cagliari, 

Especialista en Tratamiento Comunitario de las Adicciones por la Universidad de Paraíba Brasil, 

Postgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política en la George Washington University. Actualmente, 

se desempeña como Subsecretario de Prevención y Tratamiento en la Secretaría de Políticas 

Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). Anteriormente, se había desempeñado como Director 

Observatorio Políticas Sociales en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es 

profesor Titular de “Psicología Comunitaria” en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y 

en la maestría en “Salud Mental y Patologías Prevalentes” de la Asociación Psicoanalítica de 

Buenos Aires.  

 
 
DR. MARÍA VERÓNICA BRASCESCO 

Ph.D. en Psicología por la Universitá degli Studi di Bologna y Especialista en Psicopatología y Salud 

mental de la infancia y la adolescencia. Actualmente, se desempeña como Directora Nacional del 

Observatorio Argentino de drogas Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). 

Además, se ha desempeñado, en el plano docente, como Directora del Doctorado en Psicología de 

la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de La Universidad del Salvador (2011-2017) y profesora 

titular de los Seminarios de Investigación Cualitativa y Estudio de Caso en Doctorado de Psicología, 

Maestría en Clínica Infantil, Maestría en Psicología Analítica, Facultad de Psicología Universidad 

Católica de Uruguay, del Seminario de Taller de Tesis en el Doctorado en Psicología de la USAL y 

del Seminario de Investigación Epidemiológica en Adicciones, Posgrado en Adicciones de la 

UNTREF – University of Miami – Kouber Center.  
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DR. PABLO YADAROLA 

Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, especialista en Derecho Penal y 

Criminología y Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas. Actualmente, se desempeña como Juez 

Nacional en lo Penal Económico a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesor de grado y posgrado en las Facultades de Derecho y 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en 

Universidad Nacional de La Matanza. Ha brindado numerosas conferencias sobre la materia en el 

país y en el exterior y escrito artículos y libros relacionados a la ciencia jurídico penal.  

 

DR. MATÍAS ÁLVAREZ 

Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Maestrando en Criminología de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora. Se desempeñó en la justicia nacional en lo criminal y correccional 

federal. Actualmente cumple funciones como Coordinador de Investigaciones y Litigio Estratégico de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Docente de la 

Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  

 

DRA. PATRICIA CISNERO 

Abogada de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Penal y Especialista Nacional 

Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico. Inició su carrera judicial en la Justicia Criminal y 

Correccional Federal. Estuvo a cargo de la Fiscalía Federal n°1 de Lomas de Zamora como Fiscal 

subrogante y actualmente se desempeña como Coordinadora de Investigaciones y Litigio 

Estratégico de la Provincia de Buenos Aires de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Es autora de 

distintas publicaciones sobre narcotráfico, temas sobre los cuales ha brindado también 

capacitaciones y exposiciones.  

 
MG. MARCO TEXEIRA 
Se unió a la Organización de Naciones Unidas en 2010 y, actualmente, es líder del programa del 

programa CRIMJUST, que funciona, en Viena, dentro de la rama de Crimen Organizado de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  Durante su carreta en Naciones 

Unidas coordinó programas antidrogas en los cuatro puestos que desempeñó previamente. Antes de 

incorporarse a Naciones Unidas, trabajó en la Policía Nacional de Portugal, donde dirigió unidades 

especializadas en investigación criminal. Tiene una licenciatura en Ciencia Política y una maestría 

en Psicología; además de numerosos cursos de posgrados especializados en la materia.  

 
MG. DIEGO GORGAL 
Licenciado en Ciencias Políticas (UCA). Master in Public Policy (Georgetown University). En el 

sector público, se ha desempeñado como Ministro de Gobierno (GCBA), Secretario de Seguridad 

(GCBA), y Subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad (PBA), entre otros cargos.  

 
DR. MARTÍN LABORDE 
Abogado Penalista/UBA. Especializado en temas de seguridad e investigación de delitos complejos. 

Actualmente Coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de 

la Nación y Titular de la Oficina Central Nacional de Lucha contra la Falsificación de Moneda – 

OCN_ARGENTINA -.  
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DR. NICOLÁS NEGRI  
Abogado/UBA. Actualmente es el Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y DDHHH de la Nación y Representante 

Nacional ante el Grupo de Acción Financiera (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión 

Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-

CICAD-OEA). Es Evaluador de Cumplimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

(GAFILAT). 

 
DR. PABLO ESTEBAN LARRIERA  
Abogado/UBA, Master en Derecho Penal Universidad de Palermo. Actualmente se desempeña como 

Juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca (2018), ex Fiscal federal (sub) de Mar del Plata 

(2011/2018), panelista y expositor en diversos cursos y seminarios. 

 
DR. JUAN AGUSTÍN ARGIBAY MOLINA  
Abogado/Universidad del Salvador, PROGRAMA INTENSIVO EN MERCADO DE CAPITALES 

Universidad Torcuato Di Tella. EVALUADOR GAFI. GAFILAT (XV Seminario de Evaluadores–Cuarta 

Ronda de Evaluaciones Mutuas). MASTER IN LAWS McGill University (Canadá). PROGRAMA DE 

DESARROLLO DIRECTIVO. Instituto de Altos Estudios (IAE) - Universidad Austral. Actualmente es 

Coordinador de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la PROCELAC – MPF. 

 
CONTADORA PÚBLICA PAULA GABRIELA SCARELLA  
Universidad Nacional del Noroeste. Auxiliar de Justicia y Perito Contador. Capacitadora de fuerzas 

de seguridad. Actualmente se desempeña en la Unidad de Delitos Económicos de la Gendarmería 

Nacional Argentina. 

 
DR. MARCELO CORNEJO  
Abogado/Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con treinta años de carrera policial en áreas 

de investigación de delitos complejos. Actualmente Comisario y Jefe de la División Lavado de 

Activos del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina. 

 

ING. PABLO LÁZARO  
Es Ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdefensa, maestrando en 

Inteligencia estratégica Nacional de la UNLP, posee posgrados en Relaciones Internacionales y 

Políticas Publicas. Actualmente, es el Director de Investigaciones del Ciberdelito de la Dirección 

Nacional de Investigaciones, Ministerio de Seguridad de la Nación; anteriormente se desempeñó 

como director de Tecnología de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es el coordinador de 

ciberseguridad de las cuatro fuerzas federales a través del CSIRT (Centro de Respuesta a 

Incidentes de Ciberseguridad) y el SOC (Centro de operaciones de Ciberseguridad) del Ministerio de 

Seguridad. Autor de numerosos papers y libros de la temática. 

 
DR. MARCELO COLOMBO  
Abogado especialista en derecho Penal, docente de grado y posgrado en Universidades Argentinas 

y de Latinoamérica. Actualmente es Fiscal General, y desde año 2008 ha estado a cargo de la 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX, antes UFASE) y de la Fiscalía General 

ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta Capital Federal Nº8. Además, es punto de 

contacto de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito 

de Migrantes. 
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DRA. ALEJANDRA MANGANO  
Abogada por la Universidad de Buenos Aires con una especialización en Derecho Penal. 

Actualmente es Fiscal de la Procuración General de la Nación, cotitular de la Procuraduría de Trata y 

Explotación de Personas y Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nº 12. Además, es punto de contacto de la Red Iberoamericana de Fiscales 

Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 
LIC. ZAIDA GABRIELA GATTI 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires con una especialización en Violencia 

Familiar. Actualmente y desde el año 2008 es Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación. 

 
LIC. CAROLINA BARONE 
Licencia en Gobierno y Relaciones Internacionales. Actualmente es Coordinadora de Política de 

Género y No Discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo es Representante 

Titular ante el  Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas dependiente de Jefatura de Gabinete de la Nación y 

Secretaria Técnica ante el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. 

 
LIC. MARIA ESTHER ISOARDI  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y Magister en Estudios de Género. Consultora en 

diversidad con foco en género. Profesora Universitaria de grado y posgrado. Especialista en diseño, 

implementación y evaluación de programas de diversidad. Se ha desempeñado como periodista en 

medios gráficos, radiales y televisivos. Fue Coordinadora del Centro Integral de Género de la Policía 

de Seguridad Aeroportuaria y, actualmente, es asesora de la Dirección de Ejecución de Políticas de 

Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

 
LIC. TAMARA SEPIURKA  
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra cursando una 

Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional. Actualmente es Coordinadora de 

Investigaciones Contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual del Ministerio de 

Seguridad de la Nación y miembro suplente del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas Asimismo, trabaja como 

Profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Marina Mercante. 

 
LIC. SABRINA ARCE SCAZZARI 
Licenciada en Ciencia Política, actualmente se desempeña como asesora técnica de la 

Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el 

comienzo de su carrera trabajó en el sector público, tanto en Gobiernos Locales como en el Poder 

Legislativo Nacional, diversas ONG´s y Centros de Estudio en temas vinculados al desarrollo de 

políticas públicas y participación ciudadana.  

 
 
DR. MIGUEL ANGEL PERROTA 
Abogado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con cursos de posgrado en el Instituto 

Universitario de la Policía Federal, en la Universidad de Cadiz y en la Universidad de Castilla la 

Mancha. Se desempeña, actualmente, como Jefe de Asuntos Internos dependiendo, técnica y 

exclusivamente, de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Se ha desempeñado 



D E P A R T A M E N T O  D E  E S T U D I O S  D E  P O S G R A D O  Y  E D U C A C I Ó N  C O N T I N U A  

 

 

12 
 

como docente en la Facultad de Derecho de la Unversidad de Buenos Aires, en la Universidad 

Nacional de Lanús y en la Academia Superior de Estudios Penitenciarios. 

 
LIC. RUBEN GONZALO ESCALANTE  
Licenciado en Gestión de la Seguridad de la Universidad Blas Pascal. Con más de 10 años de 

experiencia en el Servicio Penitenciario Federal se desempeña, actualmente, como Alcalde dentro 

del escalafón Cuerpo General. Ha participado, en calidad de ponente, en eventos sobre la materia y 

se desempeña como profesor titular en la Escuela de Suboficiales del SPF.  

 
DR. LEANDRO ACIETTO  
Abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. Con más de una década de experiencia en la 

Aduana, actualmente, ocupa el cargo de Jefe del Departamento Narcotráfico de la Dirección General 

de Aduanas. 

 
DRA. LAURA ESTOMBA 
Abogada por la Universidad de Buenos Aires con una orientación en derecho internacional público. 

Actualmente es Coordinadora de programas y proyectos de la Organización Internacional para las 

Migraciones – Oficina País en Argentina (OIM). Desde 2011 coordina diversos programas de 

fortalecimiento institucional con agencias de gobierno que brindan asistencia a poblaciones 

vulnerables migrantes. También coordina los proyectos de la oficina país que tienen por objeto la 

promoción y protección de los derechos de la población migrante en la Argentina, los programas de 

retorno voluntario, casos humanitarios y asistencia en el retorno a víctimas de trata.  

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma 
indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que 
considere pertinentes. 

 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
9 de mayo de 2019. 
 
FINALIZACION 
10 de octubre de 2019 
 
 
DURACION  
El curso completo tiene una duración de 64 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 
 

- 18 clases presenciales y 10 horas no presenciales. 
- Las clases presenciales serán encuentros semanales de 3 horas cada uno. 

 
 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Jueves de 18:30 a 21:30 h. 

 
SEDE DE DICTADO 
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Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua - Tucumán 1489, CABA. 
 

APROBACIÓN 

75% de asistencia mínima a las clases; realización de un trabajo de aplicación.  

 

 

METODOLOGÍA 

Cada módulo se enfocará un tema determinado, que será introducido y desarrollado por los 

docentes para, posteriormente, abrir el debate con los cursantes; en todos los casos, los docentes 

expondrán los nudos problemáticos conceptualmente y, también, apelando a casos prácticos. 

Asimismo, en cada clase, podrá asistir un especialista invitado y, también, podrán requerirse 

actividades prácticas y exposiciones sobre temas específicos asignados, previamente, por la 

cátedra. Para esto, los alumnos deberán leer la bibliografía y tener vistos las películas y/o 

documentales correspondientes a cada uno de los encuentros. 

 

MATERIAL DIDACTICO 

Los alumnos recibirán el material bibliográfico en soporte CD durante el primer encuentro. Dentro del 

CD, habrá una carpeta por módulo y, en cada una, estará la bibliografía obligatoria y sugerida para 

cada clase. La bibliografía puede incluir libros, artículos de revistas científicas, informes de 

organizaciones internacionales especializadas en la materia y, también, resoluciones judiciales.  

En la medida en que no se requiere que los alumnos tengan ningún conocimiento de idioma inglés, 

la bibliografía obligatoria estará – salvo excepciones – en idioma castellano.  

Asimismo, también se sugerirá a los alumnos que vean películas o capítulos de series que servirán 

como disparadores para introducir y pensar algunos de los temas expuestos. En este caso, los 

docentes adelantarán la película que los alumnos deben ver con, como mínimo, una semana de 

anticipación.  

 

 

CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 

de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no 

cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 

Profesional. 

 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 

para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 

Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
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