
 
CONCURSO Nº  60  M.P.F.N. 

 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal 
(Fiscalía Nº 2) 
 
 
Fecha cierre de inscripción: 29 de octubre de 2007 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: García Padín 
Nombre/s: Guillermina 
Edad: 35 años 
Sexo: femenino 

 Lugar de nacimiento: Capital Federal  
        Fecha: 22 de diciembre de 1971 
        Nacionalidad: argentina 
        Nombre del padre: Guillermo Horacio Esteban  (F) 
        Nombre y apellido de la madre: Alicia Inés Padín 
        Estado civil: casada 
        Apellido y nombre del cónyuge: Bordelois Federico Augusto 
        Hijos: tres 
        Documento de Identidad-D.N.I. (X)/L.E. (___)/L.C.(__) N° 22.588.832        

Copia del documento agregada a fs. _1_.- 
        Copia del certificado de Reincidencia, agregado a fs. _2__.- (expedido  con  

antelación 
          no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  
  
        Domicilio real: 
        Dirección:   
      Localidad:  
        Tel.:                                        Código Postal:  
 
        Domicilio constituido a los efectos del concurso: 
        (Podrá constituirse el domicilio en cualquier lugar del País). 
         
        Dirección:  Código Postal:  
        Tel.:  
        Correo electrónico:  
 

 
TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 
Fecha de expedición: 16 de abril de 1997 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 10 años 
Copia agregada a fs. _3 .- 
 
 
02 .-  ANTECEDENTES LABORALES (art. 23): 

  
(Indicar los cargos   o actividades desempeñadas  ordenados cronológicamente a partir del 
actual. Reproducir el ítem que corresponda las veces que sea necesario).  



                 
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese 
                orden): 
                 
                Cargo desempeñado: 

Dependencia: 
Período de actuación: 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. ________.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.______.- 
                 

 MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, 
en ese orden): 
           

                Cargo desempeñado: 
Dependencia: 
Período de actuación: 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. ________.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad         
                competente que la describa, agregada a fs._____.- 
                 
                PODER JUDICIAL (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden): 
                 

Cargo desempeñado: Secretaria de Cámara (contratada) 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 28 de octubre de 2004 hasta la fecha 
Naturaleza de la designación: Resolución Nº 928/04 de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, prorrogado por Resoluciones Nº 2033/04, 863/05, 2082/05, 
726/06, 2020/06, 1082/07 
Motivos del cese: 
 
Cargo desempeñado: Secretaria efectiva (equivalente a Secretaria de Juzgado) 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 9 de septiembre de 1998 hasta 27 de octubre de 2004 
Naturaleza de la designación: Acordada Nº 49/98 
Motivos del cese: ascenso por contrato 
 
Cargo desempeñado: Secretaria interina (equivalente a Secretaria de Juzgado) 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 27 de marzo de 1998 hasta 2 de septiembre de 1998 
Naturaleza de la designación: Acordada  
Motivos del cese: cese interinato 

  
Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa efectiva 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 18 de diciembre de 1997 hasta 26 de marzo de 1998 
Naturaleza de la designación: Acordada  



Motivos del cese: ascenso 
  

Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa interina 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 7 de mayo de 1997 hasta 4 de octubre de 1997 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: cese interinato 
 
Cargo desempeñado: oficial mayor efectiva 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 30 de agosto de 1996 hasta el 6 de mayo de 1997 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: ascenso 

  
Cargo desempeñado: oficial mayor interina 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: 1 de junio de 1994 hasta el 29 de agosto de 1996 
Naturaleza de la designación: reescalafonamiento 
Motivos del cese: efectivización en el cargo 

  
Cargo desempeñado: oficial interina 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 14 de febrero de 1994 hasta el 31 de mayo de 1994  
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: reescalafonamiento 

  
Cargo desempeñado: escribiente efectiva 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 7 de diciembre de 1993 hasta el 13 de febrero de 
1994  
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: ascenso 

  
Cargo desempeñado: escribiente auxiliar efectiva 
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 25 de febrero de 1993 hasta el 6 de diciembre de 
1993 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: ascenso 

 
 Cargo desempeñado: auxiliar interino 

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 1 de julio de 1992 hasta el 24 de febrero de 1993 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: ascenso 

  
 Cargo desempeñado: auxiliar principal de séptima interino  

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 11 de junio de 1992 hasta el 30 de junio de 1992 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: reescalafonamiento 

  
 Cargo desempeñado: auxiliar principal de séptima interino  

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 7 de mayo de 1992 hasta el 8 de junio de 1992 



Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: vencimiento interinato 

 
 Cargo desempeñado: auxiliar principal de tercera  

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 1 de marzo de 1992 hasta el 6 de mayo de 1992 
Naturaleza de la designación: Resolución Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Motivos del cese: ascenso 

  
 Cargo desempeñado: auxiliar principal de sexta   

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 3 de diciembre de 1991 hasta el 28 de febrero de 
1992 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: reescalafonamiento 

 
 Cargo desempeñado: auxiliar principal de sexta  interina 

Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de Capital Federal, Sala I 
Período de actuación: desde el 28 de marzo de 1990 hasta el 2 de diciembre de 1991 
Naturaleza de la designación: acordada 
Motivos del cese: efectivización 
 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO 
Certificado de servicios a fs. _4_.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

  
         03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  
 (Art. 23, inc. b): 
       

 
A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): 
 
Cargo: 
Dependencia: 
Período de actuación:  
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. _____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación de autoridad competente que 
la describe, agregada a fs. ___.- 
 
 
B) LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
VINCULADOS AL SISTEMA JUDICIAL: 
 
Cargo: 
Organismo: 
Período de actuación:  
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 



(3) o más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. _____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que 
la describe, agregada a fs.___.- 
 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: 
 
Período de actuación: 
Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a fs. ______.- 
Especialidad: 
Actividad desarrollada: 
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a  
fs._____. 
Motivos del cese: 
 
 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

  
 
 A) Doctorado, Master ó Especialización en Derecho -carreras concluidas- (En el 

supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas 
por Universidad y cronológicamente, a partir de la/s más reciente/s): 
 
Título obtenido: Programa de Postgrado de Derecho Penal                                                 

fs. _5___.- 
Universidad: Universidad de Palermo    
Fecha culminación de los estudios: 19 de julio de 2001                                                                   
Programa de la carrera a fs. ________.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 

- Recurso extraordinario (docente Hernán Gullco) – aprobada con 7 
- Constitución y derecho penal (docente Hernán Gullco) – aprobada con 7 
- Garantías del debido proceso penal (docente Alejandro Carrió) – aprobada con 10 
- Régimen de Ejecución de la pena (docente Marcos Salt) – aprobada con 7 
- Derecho penal: Delitos en particular (docente Eduardo Bertoni) – aprobada con 7 
- Los recursos del derecho penal (docente Fernando Díaz Cantón) – aprobada con 9 
- Tentativa y participación (docente Gustavo Garibaldi) – aprobada con 6 
- Modernización y mejoramiento de la justicia (docente Maximiliano Rusconi) – 

aprobada con 6 
 
 
 Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): créditos académicos 24 
  Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: 

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 
Tribunal examinador (integrantes): 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado 
precedentemente agregado a fs. _6_.- 
 
 
B) Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en 
Derecho, incompletos (En el supuesto de haber iniciado más de una carrera, reproducir el 
ítem las veces que sea necesario; agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir 
del/los más recientes-): 
 
Título de la carrera que cursa: 



Universidad: 
Programa de la carrera a fs. ____ .- 
Cursos o materias y, en su caso, calificaciones: 
Fecha: 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 

     Certificado a fs. ________.- 
 

        
 
 C) Cursos de actualización ó de posgrado siempre que se acredite que el 

alumno ha sido evaluado (En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces 
que sea necesario, agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del/los más 
recientes): 

  
 Curso: Teoría del delito y fundamentación de la pena 
        Institución: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho – Departamento 

de Posgrado 
         Programa: 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 42 

        Calificación: aprobado 
 Fecha: 28 de abril de 2005 
        Certificación a fs. _7_.- 
 
 Curso: Cuestiones sobre ejecución penal 
        Institución: Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la 

Nación 
         Programa: 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 12 

        Calificación: aprobado 
 Fecha: 22 de septiembre de 2005 
        Certificación a fs. _8_.- 
 
 Curso: Modelos de oficina judicial (penal) 
        Institución: Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la 

Nación 
         Programa: 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 18 

        Calificación: aprobado 
 Fecha: 15 de septiembre de 2005 
        Certificación a fs. _9_.- 
 
 Curso: Salud mental y psiquiatría 
        Institución: Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la 

Nación 
         Programa: 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 24 

        Calificación: aprobado 
 Fecha: 30 de marzo de 2005 
        Certificación a fs. _10 .- 
 

 



 
D) Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o 
congresos de interés jurídico (Reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolos cronológicamente, a partir del más reciente): 
 
Carácter: 
Institución organizadora: 
Tema: 
Fecha: 
Certificación a fs. _______.- 
 
 
05.-   DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA  (Art. 23, inc. d): 

  (En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del/los actual/es hasta el/los más 
antiguo/s-). 
 
Institución:  
Materia/curso dictado: 
Cargo desempeñado:  
Naturaleza de la designación: 
Período de ejercicio: 
Certificado de la Institución a fs. _________.- 
 
 
OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d): 

       (En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Institución y cronológicamente a partir del más reciente- En el caso de 
desempeño actual, acompañar certificado que de cuenta de ello): 
 
Institución: 
Cargo desempeñado: 
Naturaleza de la designación: 
Período de ejercicio: 
Certificación de la Institución a fs._______.- 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): 

        (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Institución y cronológicamente -a partir del/los actual/es hasta el/los más 
antiguo/s-): 
 
Institución: 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 
Detalle de la beca/premio: 
Motivo del otorgamiento: 
Documentación respaldatoria agregada a fs. ____.- 
 
 
06.-   PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 23, inc. e) 
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolas cronológicamente -a partir de la más reciente hasta el trabajo más antiguo- 
Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con el resto de la documentación, 
exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se acompañarán a modo de anexo. 
 
 
Título: El derecho a condiciones carcelarias dignas 



Rama del derecho: ejecución penal, constitucional 
Carácter de la obra: artículo investigación/opinión 
Carácter de autoría: única autora 
Fecha: 30 de junio de 2006 
Editorial: Suplemento La Ley -Penal y Procesal Penal 
Ejemplar agregado a fs. _11/28_  Anexo N°______.- 
 
Título: Terrorismo. Financiamiento. Situación actual de la Argentina 
Rama del derecho: penal y procesal penal 
Carácter de la obra: artículo investigación/opinión 
Carácter de autoría: única autora 
Fecha: junio 2005 
Editorial: Lexis Nexis – Revista de Derecho Penal y Procesal Penal  
Ejemplar agregado a fs. _29/39_  Anexo N°______.- 
 
Título: El recurso de adhesión en el Código Procesal Penal de la Nación 
Rama del derecho: procesal penal 
Carácter de la obra: artículo de investigación/opinión 
Carácter de autoría: única autora 
Fecha: 26 de marzo de 2002 
Editorial: El Derecho - Diario de Jurisprudencia y Doctrina – Derecho penal y 
procesal penal 
Ejemplar agregado a fs. _40/4_  Anexo N°______.- 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e) segunda parte): 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces 
que sea necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más reciente): 
 
Título: 
Rama del derecho: 
Carácter de la obra: 
Carácter de autoría: 
Fecha: 
Nota de la Editorial a fs. _______.- 
Ejemplar agregado como Anexo N° ______.- 
 
       

 OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 
 Colaboré en la Comisión Permanente sobre la Situación de las Personas 

Detenidas a Disposición de la Justicia Nacional, creada en el ámbito del 
Ministerio de Justicia de la Nación durante el año 2005, junto al señor Juez 
Federal Jorge Luis Ballestero -titular del Juzgado Federal Nº 2 de Capital Federal 
y designado “Representante” de la Justicia Federal ante tal comisión-. 

 En tal sentido, participé -junto al mencionado magistrado- en las reuniones 
mensuales de la misma, intercambiando con todos sus integrantes ideas y 
propuestas sobre las diversas problemáticas planteadas en cada reunión. 

 Integré asimismo, en el carácter antes citado, la subcomisión de procesados 
conformada paralelamente a otras subcomisiones (de condenados y de medidas 
alternativas), para ahondar en la investigación de la problemática de los 
procesados detenidos y evaluar distintas propuestas para plantear luego en las 
reuniones de comisión. 

  
 Documentación que certifica tales circunstancias a fs. 45 y 46 



 
 CURSOS A LOS QUE ASISTÍ: constancias a fs. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 

54 respectivamente 
 

- Primer Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria, organizado por 
la Asociación Argentina de Arquitectura para la Justicia en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA (19 y 20 de octubre de 2006) 

 
- El problema de la sobrepoblación carcelaria. Estrategias y posibles 

soluciones, organizado por el Departamento de Derecho Penal y 
Criminología de la UBA, Centro de Estudios de Ejecución Penal de la 
UBA y Procuración Penitenciaria en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UBA (28 de septiembre de 2006) 

 
- VI Encuentro Nacional de Ejecución Penal –a 10 años de la sanción de la 

Ley 24.660. organizado por la Fundación La Linterna, INECIP y la 
Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UBA ( 14, 15 y 16 de septiembre de 2006) 

 
- Jornada de Derecho Penal, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad del Museo Social Argentino (14 de agosto de 
2003) 

 
- Seminario internacional Combate al lavado de dinero desde el sistema judicial, 

organizado por la SEDRONAR (del 1 al 4 de abril de 2003) 
 
- Seminario de Introducción al Derecho Procesal Penal, organizado por el 

INECIP (2, 3 y 5 de junio de 1998) 
 
- I Congreso Argentino de Ciencias Penales, organizado por el INECIP en la 

facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA (3, 4, 5 y 6 de septiembre 
de 1996) 

 
- Conferencia – Debate sobre Derechos y Garantías de los detenidos en sede 

policial, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UBA (agosto de 1995) 

                
 
 
 
 
 
 

Nota:  La presentación oficial de esta solicitud de inscripción importará por parte 
del aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la 
Nación N° 24.946 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el 
Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado 
por Res. PGN 101/07. Conforme lo dispuesto en la normativa citada, todo el 
contenido de la documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada y 
cualquier inexactitud que se compruebe en ella dará lugar a la exclusión del 
concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a que pudiere dar su 
conducta. No serán evaluados aquellos antecedentes indicados en el formulario de 
inscripción que no cuenten con la debida prueba y certificación, mediante la 
documentación respaldatoria emanada de autoridad competente (conf. Art. 14° 
del Régimen citado). En el supuesto de desempeños actuales (laborales, 



académicos, etc.), deberán acompañarse certificados expedidos en fecha próxima 
al período de inscripción.- 
 

 
 
 
 
 
  Guillermina García Padín 
 
FIRMA        ACLARACIÓN 



 
AUTORIZO a ……………………………………………………………..  
DNI. Nº…….……………………, a presentar en la Secretaría Permanente de 
Concursos de la Procuración General de la Nación, la solicitud de inscripción 
para el Concurso Nº………del M.P.F.N., para el/los cargo/s de 
…...............................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………….- 
Buenos Aires,……….de………………de  2007.-



 
RECIBI la solicitud de inscripción del /la Doctor/a: 
Guillermina García Padín 
 
para el Concurso Nº _60_ M.P.F.N. 
 
Quien se postula para el/los cargo/s de:  
Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal (Fiscalía Nº 2) 
 
Buenos Aires, …de octubre de 2007.- 
 
 


