
ADROGUE MARTIN JOSE (Legajo 571) - TOTAL: 37,70 PUNTOS.-

Antecedent~s profesionales: 35 puntos.

14 PUNTOS.- Secretario del Tribual Oral en 10 criminal NQ 12 de la Capital

Federal desde el 1Qde Agosto de 2008.

- Ingres6 al Poder judicial de la Naci6n en septiembre de 1992 como Auxiliar

Administrativo de la Fiscalia Nacional en 10 Criminal de lnstruccion N9 13. Luego

paso a ser Oficial Relator y Oficial Mayor Relator del Tribunal Oral en 10 Crimina l

NQ12. En Noviembre de 1999 se 10 contrat6 como Secretario de Camara de ese

tribunal hasta su confirmaci6n en ese cargo en 2008 .

7 PUNTOS par antigOedad en el Poder Judici al de la Nacion -

14 PUNTOS par desernpefio de funciones judiciales vinculadas con la vacante a

cubrir .

Antecedentes academicos: 2,70 puntos.

Antecedentes relevantes: 1,10 puntos.-

_ Aprob6 12 malerias de la Carrera de Especializaci6n en Deracho Penal - UCA.

0 .60 puntos.-

-Dict6, disert6, coordin 6 en 2 conferencias, congresos, seminarios, jornadas. 0,20

Docencia: 1,60 puntos

_ Auxiliar de 2Q regular de Elementos de Derech o Penal y Procesa l Penal" en al

catsdra del Dr. Donna. 0,60 puntos

_Dicta el Curso sobre "Procesos Penales Especiales dol modulo 11 del Progra ma

de la Escuela Judici al del Instituto Superior de la Magistralura.

Conexidad/concurso: 1 punto

puntos.-

- Asisti6 a 6 cursos/jornadas/serninarios. 0,30 puntos.
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AGUAYO EDUARDO ANfsAL (LEG. 381). TOTAL: 40,55 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 34,60 PUNTOS

- 15 PUNTOS: Prosecretario Coadyuvante de la Fiscalia de Tran sici6n Penal,

Contravencional y de Faltas desde el 09/07/2010. Tarnble n desempeii6 dicho

cargo en el Juzgado CyF NQ7 entre 06/2008 y 09/2009.

-Previamente desernpefio la rnlsrna funci6n en el juzgado de primera instancia en

10 contravencion al NQ31 desde el 31/07/2006 al 09/08/2007.

-lngres6 a la justicia de la CABA en 2004 y se desernpofio como Prosecretario

Coadyuvante en el Juzgado de Primera Instancia en 10 Contravenciona l N° 6.

-Entre 1996 Y 2004 se desempefi6 en el Fiscalfa Nacional en 10 Cc rreccional .N" 4

Ilegando a ocupar el puesto de Prosecretario Administrativo.

- 5,6 PUNTOS: abogado matriculado en 13/07/2006.

-14 PUNTOS: correspondientes a la especialidad por la conexidad de funciones

vinculadas con ta vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,95 PUNTO S

PUBLICACIONES: 0,20 puntos.-

-1 articulo publicado en medios especializados.

DOCENCIA: 4,10 PUNTOS

-Docente adjunto en la materia "Seminario IV" en la Univ. Maimonides descle el

01/0 3/2010 . 2.60 puntos

-Profesor Adjunlo de la materia "Criminologfa" del Instituto Superior de Seguridad

Publica .

-Auxiliar de Segunda par concurso de Elemtos de Derecho Penal y Procesal Penal

en la UBA.

-lnvestlqado r de UBACyT y el Centro de Estudios Sociales de la Univ. Maimonides

en proyectos vincul ados con 01cargo a cubrir .

Con exidad/concu rso/investigaci6n: 1,50 puntos

ANTECEDENTES RELEVANTES: 1,65 PUNTOS

-Ha aprob ado las materias correspondientes a la Carrera de Especl alizaclon en

Derecho Penal de la Univ. Austral. 1 punta

-Asisti6 a 9 seminarios Iconforencias 1cong resos. 0,45

-Expuso y/o coardin6 1 seminarios /congresos /conferencias. 0,'10

- Aprobo Curso de Litigacion Penal Oral de la Univ. Maimon ides . 0,10



AMIL MARTIN

PUNTOS.-
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CECILIA MARTHA (Legajo 232) - TOTAL \)o .~./

ANTECEDENTE S PROFESIONALES: 33 ,45 puntas.-

• 12,45 PUNTOS.- Sec retaria titular de la Secretarfa NQ7 del Juzgado Criminal

y Correccianal Federal NQ4, desde el 15/10/2004.

-19/05/2004 tue designada Prosecretaria Administrativa elec tiva , continuando su

dese mpefio como contratada, hasta 04/08/2004, Iecha en que es designada

Secre taria interina, a cargo de la Secretarfa Nq8 del Juzgado Nil 4.

-21/03/2001, fue designada Oficial Mayor efectiva, y continuo deserroeriandosc

con el cargo de Secretaria contratada.

- EI 26/11/1999 fue contratada como Secretarfa de Juzgado (por Res. NQ'1909/99,

prorrogado mediante Res. Nil 902/00; NY2076/00)

-el 01 /01/1 996 paso a desempefiarse como Prosecretaria Admin ist rativa, hasta

26/11/1999

-el 01 /07/1995 fue contratada Oticial Mayor (Res. N° 675/95 prorrogad o POl'

Res.1619/95)

-e\ 06/06/1994 fue designada Oficial Mayor interina.

-e\ 08/09/1 993 fue designada Escribiente Auxiliar. Reescalufonada como

Escribiente el 01/06/199 4.

_ 10/02 al 11/03 de 1993 fue designada Escribienle Auxiliar inlerina en el mismo

juzgado.

-tnqreso a la jurlsdiccion el 06/03/1991 como Auxiliar Principal de Sexta inlerina en

ol·Juzgado NY4 en 10 Criminal y Correccional Federal.

7 PUNTOS: atento la antigCJedad en el Poder Judicial de la Nacion.

14 PUNTOS.- par especialidad con la vacante a cubrir.-

~ ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,05 puntas.-

\ lO ll Publicaciones : 4,25 puntos.-

\J\ -Acredita publicaciones en medios especializados, capi tulos de libra e inlorrnes devfJ y. la Fundaci6n Unidos par la Justici a.

Docencia: 0,60 puntos

Ayud ante de la materia "Curses de Derecho de Propiedad intelectual" 2\1

cuatrimestre de 2010. UBA.

.~

r
I

Antecedentes relevantes: 4,20 puntas.-

- Aprob6 e\ Curso de Posgrado en Der echo Penal - Universidad de Palermo.

(2000) .- 0,80



- Curse y aprobo el curso: Beqies Internaciona/es Contra la Corrupci6n. UCA.

2003.0 ,30

-Cursos extraordlnario de Especlallzacion en Derecho Penal (60 horas)

Universidad cle Sa lamanca. (1995) .- 0,30

- Aslstio a 11 cursos/seminarios/congrosos/jornadas. 0,55

- Dicto y/o coordi no 9 cursos/seminarios/congresos/jornadas. 0,9 0

-Miembro de la Asoclacion Civil sin fines de lucro "Unidos por ia Justicia". 2003.

0 ,10

-lnqles intermed io. 0,25

-Adjunta resoluciones en el ejorcicio de la tunclon .

-Adjunta fotocopi a cert ificada de la Resoluci6n de la Ca mara Nacional de

Apelaciones en 10 Cri minal y Correccional Federal de la Capital Fede ral par media

de la cual se 18 designa en la terna de candidatos para la elecci6n dol juez

subroga nte cl el Juzgado Nacional en 10 Criminal y Cor reccional federal NQ 9

(2006 ). 1pta

-Aco rnparia una se rie resoluciones iudl clates de relevancia correspondiente alas

autos: "So lano", "Lopez Melendez", "Ce ron Villar", "Bang Seung", "Ga tti sl

denuncia", "Mo ntanaro", Acosta Gonzalez y otros" , "Guti errez y otros" ,

-Autorizada par 18 Camara de Apelacion es en 10 Criminal y Correccion al Federal

via jar a Alemani a on 01marco de la causa "Carre ras, Aida sl defreudacion".

- Ires recomendaciones para asistir a un doctarado en la Universid ad de

Salamanca, Espa na . (Doctares: Nerio Bonifatti, Luis Nino y Edgardo Donna) - cos

para la Universid ad de Navarra (Doc tares: Siro De Martini, J.M. Pueyrredon) .



,

AQUINO, ALVARO (Legajo 631). TOTAL: 37,65 PUNTOS

Antecedentes profesionales: 36 1PUNTOS

-15 PUNTOS: Agente en 01Ministerio de Justicia, Segu ridad y Derecll os Hurnanos

de la Naci6n desde 0101/05/04, designado transitoriamente, en un cargo Nivel C 

Asesor Jurfdico, de la Planta Permanente de la Unidad de Informaci6n Financiora ,

desde el 01/05/2004.

Previ amente, se desempeii6 en el Poder Judici al de la Naci6n (Juzgado Federa l

en 10 Criminal y Correcional NQ 2 de San Isidro) entre el 06/101"1992 y el

01/10/2 002, alcanzando el cargo de Jefe de Despacho efectivo.

- 7 PUNTOS: par mas diez aries de antigLledad.

-14 PUNTOS: especialidad con el cargo a cubrir

(/""-

Antecedentes academicos: 1,65 puntos

Antecedentes relevantes: 1,65 puntas

- Adjunta certific ado que acredita que aprob6 12 rnaterias de la Especia lizaci6n en

Derocho Penal - UCA. 0,70

- Adjunta analitico de la carrora de Espocializaci6n en Abogacfa del Estado do la

Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuraci6n del Tesoro de la

Naci6n. 0,70

- Asisti 6 a 3 cursos/jornadas/seminarios. 0,15 puntas.

- Dict6 1 curso/conferencialseminario . 0,10 puntas



----

ARNAUDO, LUIS ALCIDES (Legajo 302) - 53 TOTAL PUNTOS

Inscripto en los concursos 40 , 42 Y 47.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

_ 21 PUNTOS: Secretario Judicial de la Fiscalia General de la CABA desde

19/5/2009. Previamente Prosecretario Letrado Interino desde 2007. No

acompafia la cert ltlcacion respect iva.

Previamente se desempefi6 en el Poder Judicial de la naci6n ingresando COIllO

Auxi liar interino en aqosto de 1991 y luego e pasar por varios cargos fue 10

efectiviz6 como Prosecretario de carnara en la vocalfa n? 11 de la carnara Nacional

de Casaci6n Penal en 1994. En 1995 fue designado como prosecretario lotrado

interino (Iuego efectivizado en 2006) de la Procuraci6n general de la Naci6n para

cumplir funciones al frente de la Biblioteca.

-7 PUNTOS par mas de diez aries de antigOedad en el Poder Judici al de la CABA.

-14 PUNTOS se Ie asigna la totalidad de puntas par especialidad atonto 13

conexi dad con la vacante a cubrir .-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11 puntos.

Docencia: 4,10 puntos.-

-Profesor Adjunt o Interino de Elementos de Derecho Penal y Procesa l Penal de 18

Facul tad de Derecho de la USA (abru de 1999 y octuore de 2001 a julio de 2002

y 2002/2011 ). 2,60 puntos

-Auxiliar de 1ra regular de Elementos de Derecho Penal de la Facultad de Derecho

de la UBA en la Catedra del Dr. Zaffaroni (1998) . Anteriarmente Auxill ar de 2da en

la Catedra del Dr. Malamud Gotti (1994) .

~~ -Protesor Adjunto de Derecho Procesa l Penal y Procesal Contravencional I del. JJ Instituto de Segur idad Publica de la CABA (201O) .En 2009 y 20 10 dict6 cursos de

\~ profundizaci6n y de estado policial.

I (\~ ~Docenle de Derecho Penal II de la Universidad de Palermo desde 2009.

\PJ -Protesor Adjun to de Derecho Penal (parte especial) de la Maeslrfa en Ciencias

Pena les de la Facullad de Derecho de la UCA de La Plata (1 999-2000).

-Profesor Adjunto del Seminario de Teorfa del Delito de la Maestri a en Ciencias

Pena les de la Universidad Nacional de La Pampa (2001 ).

-Colaborador Docente de Sistema Penal: Instituciones y Procedimientos de la

Maestria en Criminolog fa de la Facultad de Derecho de In UNLZ.

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Publicaciones: 3,60 puntos.-



5 libros publicados "fallos de Casaci6n Penal" (Nro. 1 al Nro. 5): compilaci6n

de fallos relevantes.

Enuncia 2 artfculos (1 capftulo en obra colectiva).

Antecedentes relevantes: 3,30 puntos.-

Asisti6 a 8 cursos/sominarios Iconferencias 1congresos. 0,40

Dict6, modero / organiz6 10 cursos/seminarios /conferencias / congresos. 1

punta

Aprobo 372 horas de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y

otras inslituciones. 0,90 puntos

Integra la lista camplementaria a la terna vinculante del Concurso 47/2 000

para el cargo de Juez Nacional de 1ra Instanc ia en 10 Correccional de la

Capital Federa l.

Designado para prestar colaboraci6n con el Fiscal Subrogante ante el

Trib unal Oral actuante en una causa.

Acred ita haber aprobado 8 materias del Master en Derecho de la

Universidad de Palermo. 0,40

Percib i6 Subsidio para asistlr at Curso Iberoamericano en Ciencias Penales

(tras haber sido seleccionado) de la Facultad de Derecho de la UBA.

Subsidio para la Especializaci6n en Regulacion y Gestion electora l de la

UNSAM (Res. FG 241/2010).

Diplomaclo An el " curso iberoamericano de especializaci6n en ciencias

penales (IBEROCURSO 99) del Instituto Iberoamericano de Politi ca

criminal y Derecho Comparado - Las Palmas - Gran Canaria. 0,30

Aprob6 el Programa oe Actualizaci6n en Derecho Penal de la Universidad

Austra l (87 horas 12009) . 0,20



BARDELLI EMILIANO (Legajo NQ 793) TOTAL: 40 PUNTOS

Inscripto a los Concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos

15 puntos: Ejercicio 'liberal de la profesi6n:

-Apoderado en causa penal de la Biblioteca Nacional. 2000-2002

-Abogado asesor en el Colegio de Abogados de Capital Federa l 2003-2004

-Asesor (en plant a transitoria) en la Legislatura de la Ciudad de Bueno s Aires

entre 02/04/2007 a 12/12/2007.

-Asesor letrado. (Locaci6n de Servicios) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos

Aires, entre 01/01/2006 y 02/04/2007

-Instructor sumariante en INTA entre 15/09/2006 y 02/01/2007 .

-Matriculado en el Colegio Publico de Abogados de Capital Federal desde

29/08/1996 (TQ60 FQ50)

-Matriculado en el Colegio de Abogados de San Isidro . TQXXX FQ393.

-lngres6 a la jurisdicci6n el 5 de abril de 1991 como auxiliar ppal . de 6° inlerino en

el Juzgado Nacion al en 10 Correccional letra "G".

-Desde 01/03/1992 auxiliar ppal. de 3Qinterino (confirmado 23/03/1992). Desde el

01/07/1992 es Auxiliar Adminislrativo.

-EI 17 de junio de 1993 asciende a escribiente auxlliar del Juzgado en 10

Correccional N9 6 y el 16/03/1994 a Oficial del Juzgado en 10 Correccional NQ13

rl",,..rl,,, ()1/()~/1 0011 "' 0 l r <=lnc::fnrrn::l o n nfi ri;"ll t\/I~\Inr



ConexicJ aci/concurso: 1 punta

ANTECEDENTES RELEVANTES: 1 punta

- Alumno regular de la Carrera de especializaci6n en Derecho Penal. Universidad

Austral. Aprobo el 19 ario y 2 materias de 29 . 0,70 puntos

- Aprob6 66 ho ras de posgrado en la UBA. 1998. 0,15 puntos

- Curso cle l CFJ , "Hesotucion alternaliva de contli ctos. Modulo I: Contlicto.

Cornunicaci 6n Neqociac ion." 0,10 puntas

- Asisti6 a 1 conqreso/lornada/slmposio. 0,05

- Denuncia Ingles y frances intermodio, los que NO ACR EDITA (no so Ie asigna

puntaje).-

- Veedor del Tribunal Superior de Justicia para las eleccion es pasadas en primera

(10/07/2011) Y el segunda vuelta (31 /07/ 2011) .
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BATTILANA, FEDERICO ALFREDO (Legajo

PUNTOS.-

296) TOTAL: 44

Antecedentes profesionales: 39 puntas.

-18 PUNTOS: Secretario de la Unidad Intervenci6n Temprana Fiscalia

Sudests, desde 12 Agosto de 2009.

- Ingres6 al Poder Judicial de la CABA el 7/5/2005 como relator int erin o. A partr del

24/11/2005 fue promovido a Prosecretario Letrado en la Fiscalia 2 ante 10. Camara

de Apelaciones PCyF. Ingres6 a la jurisdicci6n como Relator de la Fiscalfa Nil 2

ante 10. Camara de Apelaciones en 10 PCyF.

- Fisca l interin o de 10. dependencia en 10. cual presta tun ctones, desd e el

14/04/2011 y por el terrnino de 90 dlas.

Previamente se desernpenc en el Poder Judicial de 10. Nac i6n en donde ingres6

como Auxili ar Admini strativo provisorio en marzo de 2000 ell el triuun al e l l 10

Criminal NQ4, pasando en octubre de ese ario a Of icial Mayor Relator inte rino en

el Tribunal Oral en 10 Criminal NQ30, siendo con firmado en ese cargo en 2002 .

Renunci6 el 1°/4/2004.

-Inscripto en el CPACF desde el 25/10/2002. Acr edita desempefio como aboqado

particular con escritos de 2004 y 2005.

-7 PUNTOS: por antigOedad en el cargo. -

-14 PUNTOS: par vinculaci6n con la funci6n de la vaca nte a cubr ir.

Antecedentes acadernlcos: 5 puntas.

Dacencia: 1,10 puntos.

-Ayudant e de segunda eti-nonotem en la materia Tearfa del Delilo en la Ca tedra

del Dr. Virgolini . 0,60 puntos

Conexidad: 0,50 punta

Antecedentes relevantes: 3,90 puntos.

- Curs6 la Especializaci6n en Derecho Penal - UCA, adeudando 10. materia

Elementos del Derecho Comercial y entregar la Tesina. 1,00 puntos.

- Asi sli6 a 17 cursos/jornadas/seminarios. 0.85 puntos.

- Asisti6 a 14 cursos del Centro de Formaci6n Judi cial. 0,70 pun tas.

- Se encuenlra asociado a la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder

Judicial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 0,10 puntos.

- Ingl es avanzado. 0,50 puntos.

- Aleman basico. 0 ,1 5 puntos.

- Aprob6 4 talleres pedag 6gicos e interdisciplinarios de la Carrera Docente. 0,60

puntos .



- Acornpafia informe de gesti6n de la Unidad de Intervenci6n Temprana Unidad

Fiscal Sucteste de agos to - sep tiembre - octubre de 2009, noviembre - diciembre

- enero de 2010.

- En el concurso interno para la cobertura interina de Fiscales del Fuero Penal,

Contmvencional y de Faltas, qued6 24!J cuarto en el orden de rnerlto (Res. FG

23"1/2010).



(

BENAVIDEZ SERGIO ALEJANDRO (Legajo NQ 469) - TOTAL 47,80

PUNTOS.-

Antecedentes profesionales: 36 puntos.

15 puntos. Prosecretario Coadyuvante del Juzgado de Primera Inslancia PCyF NQ

2 desde el 23/05/2006.

- Ingres6 al Poder Judicial de la CABA como Aux iliar de la Juslicia Muni cipal de

Faltas de la CABA en el Juzgado NQ18 en Febrero de 1994.

- EI 02103 /1998 tue reescalafonado a Prosecretario Administrativo Interino de

antes mencionado Juzgado PCyF NQ2.

7 puntos. POl' anttquedad en el Poder Jud icia l de la CABA.-

14 puntos . POI' conexidad de funciones vincu ladas con la vacante a cubrir.

Anteced entes acadernlcos: 11,80 puntos.-

Posgrado: 4.50 puntos.

"Especialista en Investigaci6n Cientifica del Delito" - Instituto Universitario de la

Policla Federal Argentina.

Dacencia: 3,10 puntas.-

- Docente de Partida Globa l en el Instituto Universitario de 10. Policia Federal

Argentina de la materia "Derecho Contravencional y de Faltas".-

- Autorizado Interino en Derecho Politico en \a Univ ersid ad de Moron .

- I'rofesor Adjunto can Dedicacion Exclusiva y Medin Dcdicacion Simple -

Universidad Tecnica Nacional. 2,60 puntos

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

- As isti6 al Curso Superior de Posgrado en Litigaci6n Penal Oral que se dicta en la

Universidad Maim6nides entre septiembre y diciembre de 2008, con una duraci6n

tota l de 60 hs. presenciales y 60 hs. no presenciales. 0,25 puntos. -

- Desert6 / coordin6 7 cursos / jornadas / seminarios. 0,70 puntos.-

- Asistlo a 11 cursos del Centro de Formaci6n Judicia l. 0,55 puntos.-

- Asisti6 a 60 cursos / jornadas / sem inarios. 3 punt os. -
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BESIO MORENO VIRGINIA CELIA CARMEN (Legajo 429) - TOTAL:

37,10 PUNTOS. Inscripta en el concurso NQ42

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 PUNTOS.

- 15 PUNTOS: Prosecretaria Coadyuvante en el Juzgado NQ 10 en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas de la CABA (2006 a la actualidad)

- Registra antecedentes en el Pader Judicial de la CAGA desde el ana 2004 en el

que ingres6 con el cargo de Prosecretaria Administrativa.

- Ant eriormente ejerci6 libremente la profesi6n de abagada (Matricula TO 032, FQ

0823, desde 1987)

- Empleada administrativa y encargada del area de recursos humanos, Corplarn

S.A. (1987-1 982). NO ACREDITA

- Empleada Admini strativa en Tecnicampo S.A. (1 977-1 978). NO ACHEDIT/-\

- Auxiliar Administrativa en la Fund aci6n de Investiga ciones Econ6micas

Latinoamericanas (1977). NO ACREDITA

-7 PUNTOS Atento a la antigOedad. -

- 14 PUNTOS: per desempeFio de funciones vincul adas con la especialidad de la

vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS : 1,10 PUNTOS .

Antecedentes relevantes: 1,10 puntos

- Asisli6 a 15 cursos I seminarios I jornadas 0,75



BIENATI MARIA CAROLINA (Legajo 596)

PUNTOS.- Inscripta al Concurso 42 y 43.-

TOTAL: 35,15

( -

I '--

·ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 punto s.-

- 12,45 punt os: Prosecretaria interina de la Camara Nac iona l de Casaci6n

Penal, vocalla 5. Desde 07/11/2006 hasta la actualidad . (se Ie asig na el

puntaje de Secretario de Primera Instancia en la Jurisdicci6n Nacional) .

- Se desempefi6 como Prosecretaria Adrninistrativa interin a de la Camara

Nacional do Casaci6n Penal, Sala IV. Dosde 26/10/2006 hasta 07/11/2006.

- Se desempeii6 como Prosecretaria Admini straliv a interin a de la Camara

Nacion al de Casaci6n Penal, Sala II. Desde 01/04/2005 hasia 31/07/2006 .

- Se desempefi6 como Oficial Mayor Relatora (cargo posteriormenle Ilamado Jefe

de despacho relatora) de la Camara Nacional de Casaci6n Penal , Vocalfa 5.

Desde 16/04/2002 hasta 01 /04/2005.

- Se desempeFi6 como Auxili ar intorina de la Fiscalia Nacional do monores nl,! 5.

Desde 01/0 7/1999 hasta 11/04/2002.

- Se desompefi6 como Escribiento Auxiliar intorina de la Fiscalia Nacional de

Menores NQ1. Desde 03/09/2001 hasla 01/12/2001 .

- 7 PUNTOS: par mas diez afi os de anligOedad. (Recibida en jun io de 2001.

Comenz6 a trabajar en la Justicia en 2001) .

- 14 PUNTOS: por desempefio de funciones vincul adas con la vacanle a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: -1,7 0 puntos.-

ANTECEDENTES RELEVANTES: 1,70 puntos.-

- Cursadas y aprobadas 438 horas pertenecientes a Derecho Penal del

Departamento de Posgrado de la Facultad do Derecho de la Universidad de

Buenos Aires. 1 (un) punto.-

- Cursadas y aprobadas 8 materi as del "Prograrna de Formaci6n de Aspirantes a

Magistrados" - Escuela Judicial de la Naci6n - Consejo de la Magistratura de la

Naci6n. (0,60 puntos).-

Curs6 el Programa de Aproximaci6n a /a Justicia PCyF de la CABA

~ Colegio Publico de Abogados de la CABA. (16 horas) (0,10 punt os).-

- Idioma inqles nivel avanzado. (No acred itado)



I

BOERR, JORGE IGNACIO (LEG. 794). TOTAL: 48 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 48 PUNTOS

- 18 PUNTOS: Secretario interino en el Juzgado de Primera Instanc ia en 10

Penal, Contravencional y de Faltas NQ 27, desde el 09/08/2007 hasta la

actualidad.

-Previamente desempeiio la rnisma Iuncion en el Juzgado de Primem instancia en

10 PCyF NQ31 desde el 31/07/2006 al 09/08/2007.

-lnqreso a la justicia de la CABA en 2004 y se desempefio como Prosecretario

Coadyuvante en el Juzgado de Primera Instancia en 10 Contravencional NQ6.

-Entre 1996 Y 2004 se desempefio en el Fiscalfa Nacional en 10 Correccional NQ4

lIegando a ocupar el puesto de Prosecretario Admini strativo.

-7 PUNTOS: par diez arias de antigCJedad.

-14 PUNTOS: por desempefio en funciones vincul adas al cargo a cubrir.

J '9'~ ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9 puntos.

Publicaciones: 1,30 puntos.-

- 6 artfculos en medios especializados .-

Docencia: 3,60 puntos.-

-Docente aojunto en In materia "D e lecho Penal " en 10 U P. ( 1Q c uat. 2005) 2 ,60

puntos

-Investigador INECIP

Conexidad/investigaci6n: 1 punta

Antecedentes Relevantes: 4,10 puntos.-

- Programa de Posqrado en Derecho Penal - Universidad de Palermo 2005 0,80
puntos

- Aprob6 13 de Cursos en el Departamento de Posgrado - UBA (56011S) 1 punta

-Asisti6 a 16seminarios/conferencias/congresos. 0,80

-Expuso y/o coordtno 4 seminarios Icongresos Iconferencias .- 0,4 0

- Beca parci al para participar como alumno en la Quinta Version del Programa

Interamericano de Forrnacion de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal

par el Centro de Justicia de la Americas (Chile) . 2008. 0,10

- Representante provincial para la CABA desde 2009 del Instituto de Estudios

Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y sub-director de la sede

regional CABA desde 2006. investigador desde 2003. 0,1 0



-Consultor en el proqrarna de implementaci6n de la Reforma Procesal Pena l de la

provincia de Entre Hlos: en el INECIP, entre febrero y junio de 2009. 0,30

-profesor en el cur so de introducci6n a la litigaci6n en juicio, en el marco de l

prog rama de implementaci6n de la reforma procesal penal de la provincia de Entre

Rios. (25hs catedra) y en el curso Garantfas Pena les de la Constitucion de la

Ciudad de Buenos Aires en el marco del Programa de Formaci6n de J6venes

Investigadores. En INECIP sep/oct. 2009. 0,20

-Cu rso y aprobo el premaster "Programa de pro fund izaci6n en la probrematica de

la empresa . Universid ad austral. 2002 0,30

-Curso "Ace rca rniento a la experiencia en la psicosis" en el hospital Jose T. Borda .

20 hs. 1997 0,10

- Aprob6 el "Curso de capacitaci6n te6rico -practicc intensivo con arrna corta" en

la Escuela Federa l de Tiro, 1999.
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c. "

BOZZO RaZES DIEGO ALFREDO DEL CORAZON DE JESUS

(Legajo: 739) - TOTAL 45,30 PUNTOS.- Inscripto en los co ncursos 42

y 43.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.

- 18 PUNTOS. Se desernpefia como Secretario del Juzgado en 10 Penal ,

Contravencional y de Faltas NQ 3 de la CABA desde Mayo de 2005 (Res.

1086/2010 aprueba su concurso de regularizaci6n de secretarios interinos). 

Previamente fue Prosecretario desde 2004 a 2005.

- Registra antecedentes anterlores en el Poder Judicial de la Naci6n como

Secretario efectivo de la Fiscalia Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n Nil16

desde 1996 hasta febrero de 2004 .

- Previamente fue Prosecretario Administrativo en esa fiscali a desde 1995 con

anterior dssomperio en ese cargo en la Fiscalfa 10.

- Fue tarnbien Oficial Mayor en la Fiscalia General de Camara NQ 3 ante los

Tribunales Orales de Menores en 1993. Ingres6 en la Justicia Nacional como

Auxiliar interino en 1982 pasando par diversos cargo en el Cuerpo Medico forense

y en el Juzgado Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n NQ1Q Y en la Fiscalia en 10

Criminal y Correccional NQ10.

-Inscripto en el CPACF desde el1/10/2003.

- 7 PUNTOS: POI' mas diez aries de antigOedad en la Justicia de la ·Ciudad de

Buenos Aires y en la Justicia Nacional.

- 14 PUNTOS: Par desempefio de funciones judiciales vinculadas con el cargo a

eubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,30 puntos

Docencia: 2,10 puntos.-

-Colaborador en el dictado del "Curso de Profundi zaci6n" en el Instituto Superior

de Seguridad Publica de al CABA (nov/die 2009) .

-Colaborador de las materias Derecho Penal I y Derecho Penal II de la Carrera de

Medico Especialista en Medicina Legal de la Facult ad de Medicin a de la UBA.

-Docente estable en los Cursos de la Eseuela de Formaei6n y Capae itaci6n de la

Procuraci6n General de la Nacion (2001, 2002 Y2003). 1,60 punt os

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

-Asisti6 a 52 cursos/seminarios /conferencias / congresos. 2,60 puntos

-Aprobo 8 cursos del Programa de "Posgrado en Derecho Penal" - Universidad de

Palermo (2006 y 2007) 0,80



-Aprob6 el Prog rama de Derecho Penal de la Universidad Austral (87 horas) 0,25

-Asisti6 a cursos (51 horas) de posgrado vinculados a la materia penal en la

Fiscalia general de Forrnaclon , capacitaci6n y Estudios Superiores de la

Procuracion Genera l de la Naclon 0,15

-Acredita la aprobacion de curso s de posgrado par 11 2 horras. 0,25

-Aprob6 2 Seminarios en el Centro de Formaci6n Judicial. 0,20

-Colabora mensualmente can UNICEF desde abril de 1996.

-Agradecimiento cle la fundaci6n Vida Silvestre par el apo rte de 98 metros

cuadrados de nuevas reservas naturales.

-Agradecimiento del Ministerio de Defensa par haberse ofrecido como Voluntario

con motivo del conflicto de las Islas Malvinas (1982).

-ldlorna aleman basico. 0,25

-Miembro del Consejo Directivo de la Asociaci6n de Magistrados y Funcion arios

del Poder Jud icial de la CABA. 0,10

-Acornparia evaluac iones de desempefio positivas.

-lntegr6 dos terna s de candidato para Fiscal de Primera Instancia (2003) y para

Juez de Primera Instancia (2004) en la Provincia de Neuquen.

-Acornparia requ erimi entos de elevaci6n a juicio del Ministerio Publico de la

Nacion en donde parti cip6, correspondiente a los casos "Screpante", "Marocco y

Cia", "Armendariz", "Casais" ; y del Ministerio Publico de la CABA "Ben evenia",

"Belgamfn", "Dim otta" , "Videtto", Del Zotto", "Del Valle Algarfn", "Perez".

-Reconocimiento por su participacion en el Programa en Litigaci6n Oral de 40

horas de c1 uraci6n de Unidos par la Justicia.



BRANDONI NONELL, CHRISTIAN FEDERICO (Legajo 253) - TOTAL 47,05

PUNTOS. Inscripto en los concursos 42 y 43.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.

- 18 PUNTOS. Se desernpefia como Secretario de la Defensorla ante los

Juzgados de Primera Instancia en 10 Penal , Contravencional y de Faltas NQ9

de la CABA desde el mes de abril de 2005.

- Refiere desde 2008, alternadamente haber ejercido como Defensor Inlerino en la

precitada defensorfa ante la ausencia de su titular.

- Registra antecedentes anteriores en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos

Aires como Secretario del Ministerio Publico en la Fiscalia General del

Departamento Judicial de San Isidro Fiscalia desde 1999 hasta su renuncia en

2005.

- Previamente se desernpefi o en el Poder Judicial de la Nacion ingresando como

Auxiliar Administrativo provisario en mayo de 1994 en el Juzgado Crimina l y

Contravencional NQ7 Y Ilegando al cargo de Escribiente Auxiliar en el Juzgado del

mismo fuero NQ1 hasta su renuncia en 1999.

-Inscripto en el CASI desde el 12/10/99 .

- 7 PUNTaS: par mas diez afios de antigOedad en el Poder Judicial.

- 14 PUNTOS: Par desempeFio de funciones judiciales vinculadas can la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8 ,05 puntos.

P o s g ra d o : 4 ,50 p untos

- " L~pecia l izac i6 n e n Inv 8 s li g n ci oll C iGn llfi cFl d e l U c lito " - I n s titu to U ni v.'!rsi t ari o r Jp.

l u P F /\ . ( 2000) . -

Docencia: 2,10 puntos.-

- Docente de "Derecho Contravencional y de Faltas" - Escue la de Cade tes de la

PFA. 1,60 puntas

Conexidad: 0,50 puntos

, I (.)~')""?"?" """?" 1..4spuntos,-

(~V - ASlstl~ a 12 curs~s/semlll~,nos/JOrnadas/confere nc i as . - 0,60

-Aprobo 6 matenas del Programa de Posgrado en Derecho Penal de la

Universidad de Palermo".- 0,60

-Coordlno curso de Elementos Basicos del CPPCACABA organizado par la

Defensoria General de la CABA en las Jornadas de Potsnciacion de Empleados .
0,10



-Agradecimiento por tutorfa y orientaci6n .a los alumnos del Hull Cordell Highest

College (200 5) . 0,05

- Acornparia sentencias y actuaciones de relevancia en donde actu6, a saber:

"Arrieta", "Moraes" (TSJ), "Gorosito", "Usnayo Hidalgo", "Taboada", "Palmitazo",

"Gonzalez", "Roldani", "Nocchetti". 0,10



BUENAVENTURA MATIAS ARI EL (Legajo 158) - TOTAL 38,75

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

-12,45 Puntos: Secretario de Juzgado en el Tribunal Oral en 10 Criminal Federal

NQ4 desde 2009.

- Ingres6 en el Juzgado NQ9 en 10 Criminal y Carreccional Federal en 2002.

- 7 Puntos.- Atento a la antigOedad en la jurisdicci6n.

- 14 Puntos .- Atento a la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,30 puntos

Posg rado: 5 Puntos.-

"Master en Derecho Penal y Ciencias Penales" (410 horas lectivas acredi tadas) 

Universitat Pompeu Fabra conjuntamente con la Universitat de Barcelona en 2009.

- Acredita tarnbion un certificado par calificaci6n SOBRESALIENTE.

ANT ECEDENTES RELEVANTES: 0,30 puntos.-

- Acredita la participaci6n en dos cursos de posgrado/serninarios/jornadas. 0,10

- Acredita la participaci6n en dos cursos/ seminarios/ jornadas en calidad de

expositor/ coordinador/ moderadar/ arganizador. 0,20
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CALO MAIZA DIEGO PABLO (Legajo 605) TOTAL: 49,70 PUNTOS.-

Inscripto a los Concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

-18 puntos: Secretario de Juzgado de Primera Instancia en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas de la CABA - desde 15 de abril de 2005 hasta la

actualidad.

- Se desernperio como Secretario de Fiscalia de Primera Instancia del Dpto.

Judicial de San Isidro. Desde 12/07/2002 hasta 13/04/2005.

- Se desemperio como empleado del Fuero Criminal y Correccional del Poder

Judicial de la Naci6n.

- 7 PUNTOS: por mas diez arias de antiquedad. (Recibido en 1995)

- 14 PUNTOS: par desempeno en funciones vinculadas al cargo a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,70 puntos.-

DOCENCIA UNIVERSITARIA: 4,60 puntos.-

- Jete de Trabajos Practices Regular de la materia Teorfa General y Filosoffa del

Derecho. Facultad de Derecho USA. Desde 18/6/2003 hasta la actualidad.

. - Profesar Adjunto Interino de /a materia Teorfa G~nera l y Filoso ffa del Derecho.

Facultad de Derecho USA. Desde 01/03/1998 hasta 28/02/1999. 2,60 puntos

- Jete de Trabajos Practices Interino de la materia Tearfa General y Filosoffa del

Derecho. Facultad do Derecho USA. Desde 01/03/1999 hasta 31/07/2008.



Profesor de posgrado de la materia Las instiluciones jurfdicas a traves de la

lileratura y las artes visuales. Programa de Actualizaci6n y Profundi zaci6n

en Derecho del Arte y Legislaci6n Cultural de la Facultad de Derecho de la

UBA. Ano 2008.

Coord inador del Programa de Actualizaci6n y Profundizaci6n en Derecho

del Arte y Logislaci6n Cultural de la Facultad de Derecho de la UBA.

Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho UBA. Desde 2006 hasta

2008.

Profesor Asociado de la materia Filosoffa del Derecho de la Universidad de

Ciencias Empresaria les y Sociales. Desde 2008 hasta la feeha.

Docente lnvostiqador del Consejo Interuniversitario Nacional. Afio 1999.

Profesor Asociado de la Materia Filosoffa del Derecho. Facultad de

Derecho . Universidad de Flores. Desde 18/08/03 hasta 26/11/2005.

Profesor Asociado de la materia T e oria Geneml dol Derecho. Facultad de
D ere cho . Universidnd etc Flores . Desde 01 I OSI 19 9 9 hasta 2 9 / 1 1/20 02 .

Profesor Adju nto de la materia Filosofla del Derecho. Facultad de Derecho

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Desde 2000 hasta 2007.

Colaborador docente de la materia Organizaci6n y l.eqlslaclon del Posgrado

de Higiene y Seguridad . Facultad de Cs. Exaetas y Naturales. USA. Desde

2001 hasta 2005.

Conex idad/concurso/posg rado/investigaci6n: 2 puntos

PUBLICACIONES: 1,90 puntas

Expone que publico dos ponencias y 6 artfculos en la revista SPES. No

acradlta dlchas publicaciones.

Expone que publico un capitulo en el libra "EI pensa miento cientffico y el

rnetodo educativo", editorial: eee Educando. No acredita la p ublicacion .

ANTECEDENTES RELEVANTES: 4,20 puntos

Aprob6 cuatro (4) cursos de posgrado.

Asisti6 a setentiseis (76) congresos, jornadas, simpos ios y otros. 3,80

Fue expos itor en nueve (9) congresos, jornadas, simposios y otros. 0,90

Expone que es Doclorando de la Facultad de Derecho de la UBA. Res.

3294/06 del Consejo Directivo. No 10 acredita.

Es socio de la Asociaci6n Argentina de Filosoffa del Derecho . 0,10

Participante en calidad de Secretario del Juzgado Penal, Contravencional y

de Faltas NQ 19, en la experiencia piloto aprobada por Res. eM 369/09

orientada a organizar y simplificar la qestlon de las salas comunes que se

utilizan para la realizaci6n de audiencias.
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Participante en calidad de Secretario del Juzgado Penal, Contravencional y

de Faltas nQ 19, en la experiencia piloto aprobada por Res. CM 136/06 para

el tortaleclrn lento de 10 Justi ci a Penal, Contrave riciona l y rip. Faltas.

ortentada a prolundizar la a p licacion del sistema acusa Iorio P. 1l 10 3 proce sos

penates y contravenclonalos mediante la o ra llzaclon de diversas

actuaclones correspondientes a 13 otapa de instrucci6n .

Propuesto en el orden 9 del listado de funcion arios para cubrir

interinamente la funci6n de Fiscal de Primera Instancia en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas. Aprobado POl' Res. 231/FG/20 1O. Sustanciado

por concurso de oposici6n y antecedentes.

Idioma Ingles intermedio. No 10 acredit a.

Idioma Aleman inicial. No 10 acredita.



CAPUCHETTI MARIA ELENA (Legajo 125) - TOTAL 46,65

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

-12,45 Puntos: Secretaria efectiva del Juzgado NQ 12 en 10 Criminal y

Correccional Federal , desde el 2009 a la actualidad.

- Ingres6 en el Juzgado NQ8 en 10 Criminal y Correccional Federal como Auxiliar

Administra tiva intorina en 1993.

- 7 Puntos.- Atento a la anrtquedad en la juri sdicci6n.

- 14 Puntos.- Atento a la especialidad con la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,20 puntos

Posgrado: 4,50 Puntos.-

"Especia lis ta en Derecho Penal y Crimin ologia" - Universidad Nac iona l de Lomas

de Za mora (2006) .-

Publicaciones: 0,40 Puntos

- Acredita la publicaci6n de un ca pitulo en el libra "Temas de Derecho Penal

(parte especial)", compil ado par Sergio Gabriel Torres y edilado PO l' 18 Universidad

Naci onal de Lomas de Za mora. 0,30

- Acredita aqraoectrrue ruo IJUI colaboracion en u n libra do SGrgio Torres . Cristian

Barritta y Carlos Daza G6mez. 0, 10

Docencia : 4,10 Pun tos

-Acredita constanc ia de DOC ENTE de la Tecnicatura Superior en Seguridad

Publica con Orientaci6n Distrital desde 2007, que se dicta en el Ce ntra de Altos

Estud ios en Especialidades Polici ales Sed e Pilar , expedida en 2008 .

-Acredita certificaci6n de desempefio como DOCENTE de la ESCUELA

SUPERIOR DE POLl cfA, DURANTE 2006.

-Acredita certificac i6n de desempeno como Prafesor Titular de la ESC UELA

SUPERIOR DE POLICIA, durante Marzo/Abril, seis dias de Jun ia y Julio/Agosto

de 2010 3,60 pun tas

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

- Presenta diploma expedido por el Instituto Universitario de la Presidencia de /a

Nacion Arg entina per un curso de 40 ho ras que la acredi ta como "Espec ialista on

Lucha contra el Trafico illcito do Dragas" 0,15



- Presenta diploma exp edido par el Instituto Universitario de la Presidencia de la

Nacion Argentina par un curso de 40 horas que la acredita como "Especialista en

Investigaciones contra el narcot rafi co'' 0 ,15

- Present a diploma expedido par el Instituto Universitario la Presidencia de la

Naci6n Argentina par un curso de 80 horas que la acredita como "Especia lista

Naciona l Avanzado en la Lucha Contra el narcotrafico" 0,20

- Acredi la diplomatura en DDHH, Garantfas Constitucionales, Procod imiento y

Globalizaci6n en el Sistema Penal Actu al , can una carg a hara ria de 70 hs. y

expedido par la Universidad J.F. Kennedy y la escuela de posgrado del CPACF,

en 2010. 0,20

- Acredita III participaci6n en veintldos seminarios/jornadas. 1,1 0

- Acredita la par licipaci6n en cincuenta y dos cursos, semi narios, jorn ada s en

ca liclad de expositor/coordlnador/ moderador/ organizador . 5,20

- Acredita ca torce diplomas certificando premios / dislinciones / reconocimientos,

expedidos por diferentes instituciones en virtud de su meritoria actuacion

protosion al.

- Curs6 toclas mater ias del Doctarado en Cienci as Jurfdicas y Sociales de la

Universidad del Museo Social Argentino.

- Acredita 'nola por su desempefio en tareas de asesoramiento en la Cornlslon de

Justicia de la Honorable Camara de Diputados de la Naclon ,
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CASARES RICARDO MARTIN (Legajo 607) - TOTAL: 48,80

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

21 PUNTOS.- Secretario de Camara en la Oficina de Apoyo durldico

dependiente de la Secretarfa General de Pollt ica Criminal y Planificacion

Estrateqica desde 18/12/2010. (Res. FG NQ 440/2010) .-

- Secretario letrado de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la CABA

a carg o del Dr. Mauricio Devoto -2008/2010-

- Secre tario Letrado dela Unidad Conse jero a cargo del Dr. Gustavo Letner -Dlc.

2006/Dic. 2007-

- Jete de Despacho en la Unidad Consejero a cargo del Dr. German Garavano 

nov. 2004/d ic.2006-

- Asesor en la Secretarfa de Seguridad del Interior dola Nacion. 2004.

- Auxili ar en la Fiscalia Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n NQ20. 2001/2003.

- Defensarfa en 10 Criminal de lnstruccion NQ5, Auxiliar Admin istrativo interino -

12/02 al 12/05 de 1999- (Res. DGN NQ229/99 Y397/99).

7 PUNTOS.- Atento la antigOedad en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial

y funciones adrninistrativas.-

14 PUNTOS .- Atento la canexidad de las funciones con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,80 puntos.-

PUblicaciones : 2.60 puntos.-

- A crecli ta publl c u ct ort e s e n m edias 8spHc ia lizad os .-

Docencla: R efi ere suc e sivo s ca rg os corno u ecente en la UP I dictudo de tall e re s

en el CFJ / USA / UCA ninquno de los cuales acredita.-

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

- Particlpo en el Programa Interamericano de Forrnacion de Capacitador es para la

Reforma Procesal Penal 2007 (200 hams) Organizado par el Centro de Estudios

de .J usticia de las Americas (CEJA) y patrocinado par la Agencia de Desarrollo

Internacional de Canada (CIDA). Con beca parcial. 0,50

- Rindio V aprob6 las materias de Primero V Segundo ana de la Carrera de

Especializacion en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de \3 Universidad

Austral (resta Trabajo de Investiqacion Final) 2010.- 1pta
- M edia b eca p ara 0 \ "Cu rso sob re Et;t l o.tu~iu::;, y Con to n lClOO Cl O 1 0 !V\C>O O , · , ·, i ",-, ., ,-" i G , ,

Judicial en Launoarnenca" (2008) - 40 horas.- 0 ,15



- Prograrna de Derecho Procesal Penal - Universidad Austral (2006) - 30 horas.

0,1 0

-Acredita la pa ruclpacton en 26 (velntisele) cursos de posgrado, serninarios,

jorn adas en ca lidad de asistente.- 1,30

- Acredita la pa rticipacion en 10 (diez) cursos/ serninarios/ jornadas en calidad de

exposi lor/coordinado r/ rnoderadar/ organizador. 1pto

- Vocal del Co rnite Ejecutivo del Foro de Estudios sobre Ad rninistraclon de Justicia

- FOR ES.- 0, 10

- Soc io activo "Asociac ion Civil - Unidos par la Justicia". 0,10

).
'I



- Programa de Oerecho Procesal Penal - Universidad Austral (2006) - 30 horas.

0 ,10

-Acredita la pa rticipacion en 26 (veintisels) cursos de posgrado, seminarios,

jornadas en caudad de asistente.- 1,30

- Acredita la participacion en 10 (diez) cursos/ seminarios/ jornadas en calidad de

expositor/coordinador/ moderador/ organi zador . 1pto

- Vocal del Corn ite Ejecutivo del Foro de Estudios sobre Adrninistracion de Justicia

- FORES.- 0, '10

- Socio activo "Asociac ion Civil - Unido s por la Justicia". 0,1 0

./

),
(



CASTELNUOVO MABEL ELENA (Legajo 309) - TOTA L: 35,15

PUNTOS.- Inscripta al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PRO'FESIONALES: 33,45 punto s.-

- 12,45 Puntos: Contratada con categorfa presupuestari a asimilable a

Secretaria de Juzgado en el Juzgado Nacion al en 10 Criminal y Correccional

Federal N5! 12.

- Ingres6 en la jurisdicci6n en 1993, como Auxiliar Administrativa intorina en el

Juzgado Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n NQ24.

- 7 Puntos.- Atento a la antiquedad en la jurisdicci6n.

- 14 Puntos.- Atento a la especialidad con la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,70 puntos

Antecedentes relevantes: 1,70 puntos.-

- Acredita certificaci6n de materias rendidas exped ida por la Universidad del

Museo Social Argentino, por aprobaci6n de la totalidad de las materias que

integran el plan de estudios correspondiente a la carrera "Doctorado on Ciencias

Jurfdicas y Sociales". 1pto

- Acredita la particip aci6n en diez cursos de posgrado/seminarios/jornadas. 0,50

- Acredita In particip aci6n en un cursosl serninarlos/ jornadas en calidad de

expositor/ coordinador/ moderador/ organizador. 0,10

- Acredita nota de reconocimiento profesional par subrogancia.-



r:

- '-

CAVIGLIONE FRAGA GERVASIO MANUEL (Legajo 345) - TOTAL

37,20 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

12,45 PUNTOS.- Secretario de la Secretarfa NQ153 del Juzgado Nacion al en 10

Criminal de Instrucci6n NQ17.

- Ingres6 en la jurisdicci6n el 8 de noviembre de 1992 con el cargo de Auxiliar

Admin istrativo en el Juzgado Nac ional en 10 Criminal.de Instrucci6n NQ6.

- EI 13 de diciembre de 1998 se 10 design6 en el cargo de Prosecrel ario

Administrativo contratado en el Juzgado de Instrucci6n NQ 10, el 29 de junio de

1999 se 10 ascendi6 a Oficial Mayor en el Juzgado Nacional ell 10 Criminal de

Instrucci6n NQ6, continuando como Prosecretarlo Admini st rativo contra tado ell el

Juzgado de Inslrucci6n NQ10, el 1Qde junio de 200 3 ces6 en dicho contralo y en la

misma fecha fue designado en el cargo de Secretario de Juzgado contra lado en la

misma dep endencia. EI 1Q de diciembre del mise afio paso con su ca rgo de

contratado a desernpefi arss en el Juzgado Nacional en 10 Criminal de lnstruccion

NQ17, el 1II de octubre de 2004, su cargo efectivo de Oficial May or se translorrno

en Jefe de Despacho de 12 , continuando con cargo conlratado de Sec retario de

Juzgado. EI 1II de septiembre de 2007 se 10 design6 en el cargo de prosecretario

Administrativo en el Juzgado Naclonalen 10 Criminal de tnstruccion NQG. EI 10 d~

marzo de 2009 se 10 etectlvl zo en el cargo de Secretario de Juzgado como titul ar

de la Secretarfa Nil 153 del Juzgado de Instruc ci6n NQ 17, medi ante Haso luclon

116/09 de C.S.J.N.

_Del 13/12/ 1998 al 31/05/2003, contratado en Ie Fiscalia Federal NQ9, en el cargo

de Secretario de Juzgado en el Juzgado Nacional en \0 Criminal de tnstru ccton NQ

17.

7 PUNTOS: atenlo la antigOedad en el Pode r Judicial de la Naci6n.-

14 PUNTOS.- Por ia conexidad de las funciones con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,75 puntos.-

Docencia: 1,60 puntos.-

-Ayudante de Segunda ad-honorem en la asignatura "Derecho Penal y Procesal

Penal". Por Hesoluclon (CD ) NQ168 2/04. Por ocho cuatrimestres a partir del 12 de

noviembre de 2003 - USA.

Conexidad/concurso : 1 punta

PubJicaciones: 0,40 puntos.-

- Acredita la pub licaci6n de dos artfculos en med ios especi alizad os.-



Antecedentes Rel evan tes : 1,75 puntos.-

- Aprobo el Programa de Curso de Postgrado en Derecho Penal"- Universidad de

Palermo (2006). 0,80 puntos.-

-XXVI Cursos de Especializac ion en Derecho (120 horas). Universidad de

Salamanca (201 0). - 0,30 puntos.-

-Realiz6 dos cursos cuatrimestrales en la Procuraci6n General de la Naci6n

Fiscalia General de Formaci6n, Capacitaci6n y Estudios Superiores - (2007) 0,20

puntos.-

-Asistio a 3 cursos, jornadas, congresos, simposios. 0,15 puntos.-

-Aprobo dos modules de Carrera Docente. USA. 2005-2006. 0,30 puntos.-



CHENA MARIA RAQUEL (Legajo 422) - 32,40 TOTAL PUNTOS

Inscripto al Concurso NQ 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 31,90 puntos.

- 10,90 PUNTOS: Prosecretaria Administrativa del Juzgado Nacional en 10

Criminal de Instrucci6n NQ41 desde el ana 1999.

- 7 PUNTOS 5e Ie asigna el maximo puntaje por ia antigOedad en el Pode r Judicial

de la Naci6n .

- 14 PUNTOS atento la especialidad de las funcion es can la vacant e a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 0,50 puntos.

Publicaciones: Acornpafia 3 trabajos de investigaci6n que no fueron publicados.

Se los considera lneditos y no se les asigna puntaje.-

Antecedentes Relevantes: 0,50 puntos.

-Curs6 17 materias de la carrera de "Especializaci6n en Derecho f enal" - UCA

Aprob68 materia s.



COLEFF IvAN (Legajo 113) - TOTAL: 41 ,30 PUNTOS.

Inscripto en el concurso NQ42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 PUNTOS.

- 18 PUNTOS: Secretario de la Fiscalia de 1ra Instancia en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas NQ6 de la CABA.

-Desig nado como Fiscal interino en la Fiscalia de 1ra Instancia en 10 Pena l,

Contravenciona l y de Faltas NQ6 par 90 dlas, por Res DG 426/2010, dadas sus

funciones de Secretario de la misma. Ingres6 al Poder Jud icial de 18 CAGA en

1999. (No acornparia certificaci6n de servicios)

- Inscripto en el CPACF desde el 3/12/99.

-7 PUNTOS Atento a la antiguedad.-

- 14 PUNTOS: par desempefio de funciones vinculadas con la espec ialidad de la

vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 2,30 PUNTOS.

Antecedentes relevantes: 2,30 puntos.

- Aprob6 el Programa de Postgrado en Derecllo Penal de la Universidad de

Palermo (0,80).

-Aprob6 el curso de capacitaci6n virtual para Fiscales de America latina (DEJA 

JSCA , Chil e (2008). (0,15)

- Acompafi a una serie de presentaciones jUdiciales en su caracter de Cotitular de

la Fiscalia Penal, Contravenci ona l y de Faltas NQ6 de la CAGA (Causas: l.ip szic",

"La urence", "Weibel", "Romero", "L6pez", "Burgos""Delysh", "Alimonda", entre

otros) .

-Acornparia informe de gesti6n Diciernbre 2009 a Marzo 2010.-

- Asisti6 a 23 cursos / seminarios / jornadas / talleres (10 de ellos del CFJ) - (1 ,1 5)

-Pa rticip6 como Docente en la "I Jornada de Funcionarios del Poder Jud icial de la

CAB A" del CFJ (2008). (0,10)

-Asociado al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciuda d Aut6noma de

~ Bs. As. 0,1 0

\p\(\
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\

COMELLAS ENRIQUE MARIA (LEG 668) TOTAL 37,35 PUNTOS

Inscripta a los Concursos NQ 42 Y 43.- .

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

-12,45 PUNTOS. Prosecretario de Camara en la vocalfa NQ 11 de la Camara

Nacional de Casaclon Penal desde 10/02/2005, por resoluclon NQ 220/92. Se

asimila a Secretario de primera instancia en la Justicia Nacional.

-lngres6 al Poder Judicial de la Naci6n el 10/03/1992.-

-7 PUNTOS: par diez aries de antigQedad en el Poder Judici al de la Naei6n.-

-14 PUNTOS: por desempeiio en funciones vinculadas can la vacanle a eubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,90 puntos.-

Docencia: 1,60 puntos.-

- Ayudante de segunda en "Elementos del Dereeho Penal" - Catadra de la

Profesora Avila (Par resoluci6n CD NQ2067/04) - (2004-2009).- 0,60 puntas

Conexidad/concurso: 1 punta

Publicaciones: 0,20 puntos.-

- Aeredita una publieaei6n en media espeeializado.-

ANTECEDENTES RELEV ANTES: 2,10 puntos-

-Curso y aprobo todas las materias correspondientes a la "Especializaci6n en

Derecho Penal en el Departamento de Posgrado de la Facull ad de Dereell o Y

Ciencias Polfticas" - UCA. (Adeuda tesis) .- 1pta

- Aprobo la formaci6n pedag6gica de la Carrera Docente (4 niveles). UBA. 2007

2008. 0,60

- Asisti6 a 8 seminarios/congresos/jornadas.- 0,40

- Aprobo un curso de posgrado - UCA. (20 horas). 0,10



CORIA NIEVES DEL CARMEN (Legajo 136) - TOTAL 24,95

puntos.- Inscripta en los concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 24,60

. - 12 puntos: Analista duridlco Novel en la Administraci6 n Guberna menta l de

Ingresos Publ lcos (AGIP) mediante Res. NQ 718/10, por concurso publi co

abierto.

- Desornpefia la funci6n de contestaci6n de oficios judiciales provenientes de

procesos de Ejecuciones Fiscales, Medidas Cautelares de los distin tos fueros,

incluyendo el contravencional y de Faltas (Desde 12/2010 a la actualidad) .-

- Ejerce Iiberalmenle la profesi6n. Matrfcula del Colegio Publico de Abogados de la

Capital Federal. TQ076, FQ0799 desde el ario 2002.

- 5,60 PUNTOS: por antigQedad en la matr fcula y el ejercicio de la profesi6n.-

-7 PUNTOS: par desempefio en funciones vinculadas con la vacanl e a cubrir.

Acompaiia escritos V cedulas sin certificar que acreditan su actuaci6n profesional

en el Fuero Penal de la Naci6n.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 0,35 puntos.-

Antecedentes relevantes: 0,35 puntos.-

- Aprob6 4 materias de la Especializaci6n en Derecho Penal del Departamento de

Posgrado de la Facultad de Derecho - UBA. 0,25

- Aprob6 un curso de Aproximaci6n a la Justici a Penal Contravencional y de Fallas

de la CABA (16 horas). 0,10



( ,

COSTA EZEQUIEL (Legajo 774) - TOTAL 35,75 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 PUNTOS.

- 12,45 PUNTaS: Secretaria de la Fiscalia Nac ianal en lo Criminal de

lnstrucclon NQ 26 (2004-actual). Anteriarmente se desempefio como

Secretario "Ad-Hoc" , " Ad-Honorem" en la misma Fiscalia, en varias

opartunidades entre los alias 2000 y 2003.

- Registra antecedentes en 1£1 Justicia Nacional desde el ario 1994 en el que

inqreso como Auxiliar Administrativo en la misma Fiscalfa.

- 7 PUNTaS: per antiqusdad del tftulo de abogado y ejercicio de funcion es

judiciales.

- 14 PUNTaS por desempefio de funciones judicial es 0 laborales profesional es

vinculadas con la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 2,30 puntas

Publicacianes: 0,10 puntas

- Colaboraci6n en el C6digo Penal y Normas Complementarias, Titul o II "Delitos

contra el honor" , Directores Baiqun - Zaffaroni. Editorial Hammurabi .

Antecedentes relevantes: 2,20 puntas.

- Programa de Capacitaci6n Profesional de Posgrado en Derecho Penal,

Universidad de Palermo (2003). No 10 acredita

- Aprob6 16 materias de 1£1 Maestria en Derecho Penal de 1£1 Universidad de

Palermo (2003). 0,80

- Aprob6 6 horas de cursos en el Departamento de Posgrado - UBA. 0,05

- Asisti6 a 15 cursos / seminarios / jornadas. 0,75

- Aprob6 el curso Real Property and Corporations - UBA. 0,10

- Ingles avanzado. 0,50



CUPITO, JAVIER ALEJANDRO (Legajo 329) - TOTAL 43,75

PUNTOS Inscrito en los concursos 40 y 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos.-

- 15 PUNTOS: Prosecretario Administrativo Letrado de la Procuracion

General de la Naclon desde julio de 2010.

- Registra antecedentes anteriores como Secr etario de Fiscali a de Primera

Instancia en 10 Criminal y Correccional Federal NQ5 desde marzo de 2006. Ocup o

ese cargo como "adjunto - ad honorem" desde 2004.

- Hevlsto en esa fiscalia desde su ingreso como Auxiliar efeclivo en Octubre de

1993 (desde enero de 1996 las fiscalfas pasaron a depend er de la Procu raci6n

General de la Nacion) .

- Inscripto en el CPACF desde febrero de 2004.

-7 PUNTOS par mas de diez alios de antigOedad en el Poder Judicial de la CABA.

-14 PUNTOS se Ie asigna la totalidad de puntos pOI' especi alid ad atento la

conexidad con la vac ante a cub rir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,75 puntos.

Posgrado: 4,50 puntos

- Especialista en Derecho Penal - Facultad de Derecho - UBA .

Publicaciones: 1 puntos.

- Acredita 5 publicaciones en medios especializados.-

- Acompafia 3 artfculos lnedltos que califica como trabajos de invesuqaclon sin

referencia institucional, a los que no se les asigna puntaje.-

Docencia: 0,60 puntos.-

-Auxiliar de 2da de "Instituciones de Derecho Privado" - Facult ad cJe Ciencias

Econ6micas - UBA desde 2003. 0 ,60 puntos

Antecedentes relevantes: 1,65 puntos.-

Asisti6 a 10 cursos/seminarios /conferencia s / congresos. 0,50

Dicta , rnodero / orqanizo 2 cursos/semin arios /conferencias / congresos.

0 ,20

Asisti6 a 144 horas en el Departamento de Posgrado - USA. 0,35

Soclo fundador de Centro de Estudios Economfa y Delito. 0,10

Bachiller con orientacian docente (1992).

Doctorando de la USAL en Derecho Penal (acred ita la aprobacton de -1
seminarios y cursos hasta el 2010) 0 ,50



(r-

D' ALOTTA JORGE ANTONIO (Legajo 471) TOTAL 50,45 PUNTOS.-

Inscripto al Concurso 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 puntos: Secretario interino de la Unidad Fiscal en 10 Contravencional y

de Faltas NQ 2. Desde 18/04/2005 hasta la actualidad.

- Se desempeno en tres oportunidades como Fiscal subrogante, cada perfodo

duro tres meses .

- Se desernpefio como Prosecretario Letrado de la Fiscalia de Camara en 10

Contravencional - Secretarfa de Atenci6n Ciudadana. Desde el afio 2000 hasta el

ana 2005.

- Se desernpefio como Oficial en la Fiscalia Conlravencional y de Faltas nQ 9

desde el ario 1999 hasta el ana 2000.

- 7 PUNTOS: por mas diez afios de antiquedad. (Recibido en octubre de 1999.

Comenz6 a trabajar en la Justicia PCyF en el ario 1999).

- 14 PUNTOS: por desernpeno en funciones vinculadas al cargo a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,45 puntos.

Posgrados: 4,5 puntos.-

_ "Especialista en Acrntnlstracion de Justicia" - Universidad de Buenos Aires.

(2005) .

Docencia: 3,10 puntos.-

- Auxiliar de la materia Seminario II de la Facultad de Ciencias Jur fdicas de In

Univers idad del Salvador. Desde 2008 hasta 2010.

_ Auxiliar Ad-Honorem de la materi a Criminologfa en el Instituto Universil ario de la

Policia Federal. Ano 2007.

_ Coordinacion de Derecho Procesal Contravencional del Departamento Procesal.

Univ ersidad del Salvador.

_ Adjunto Ad-Honorem de la materia Derecho Constitucional 1u. Universidad

Nacional de Lomas de Zamora. Desde 2001 hasta 2005.2,60 puntos

~-H--~ Conex idad: 0,50 puntos

Antecedentes relevantes: 3,85 puntos .-

- Doctorando en Derecho Penal y Ciencias Penales - USAL. Adeuda Tesis. 1plo

- Aprob6 el Programa de Posgrado en Derecho Penal de la Universidad de

Palermo. 31/01/2003. 0,80

- Asis ti6 a veintisiete (27) congresos , jornadas, simposios y otros. 1,35



- Asistio al Curso de Litiqacion Penal Oral dictado en el marco del Departamento

de Posgrado de Ia Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresar iales

de la Universidad Maimonides. 01/04/2009. 120hs . 0,30

- Participo en calidad de disertanle y coord inador en dos (2) congresos, jorn adas,

simposios y otros. 0,20

- Miembro titular a cargo del area Contravencional del Departamento Penal del

Instituto de Derecho Procesal de la USAL . 0,10

- Ha recibido un reconocimiento de la Fiscalia General de la CABA (Res. 89/09)

por su desernperio en la causa 1017/09 . Fecha: 24/04/2009.

- Seleccionado on dos concursos internos (aries 2010 y 2008) para el cargo de

Fiscal Subrogante en 10 Penal, Contravencional y de Fa/tas. Aries 2008 y 2010.

- Miemhro de Numero de la Ejecucion del Convenio de Cooperaci6n Tecnica para

la Reforma Judicial entre la Corte Suprema de Justicia de la Naclon Argentin a y el

Consorcio de Organizaciones No Gubernamentales "Argentina Juslici a" 

Argenjus-, on 01 marco del Grupo 1.9 relativo al Analisis de la Capacltacion

Judicial. Coo rdinado por el Dr. Luis Marfa Palma. 0,10



DAvILA ADRIAN ANTONIO.- (Legajo 431)

PUNTOS.- Inscripto al Concurso 43.-

TOTAL 43,1 0

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

_ 18 PUNTOS: Secretario de la Fiscalia PCyF NQ 11 de la CABA desde el

18/04/2005.

_ Se dsso rnpefio como Fisca l Subragante en cuatra oportunidades sumando un

total de 11 meses ejerciendo dicha funci6n.

_ Registra antecede ntes en el Poder Judicial de la Naci6n, el Poder Judicial de la

Provincia de Buenos Aires y en el Ministerio Publico de la Naci6n .

-7 PUNTOS Atento a la antiqusdad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 4,10 puntos.-

Publ icaciones: 0,50

- Un capitulo de libra en obra colectiva.- 0,30

- Pub licac i6n de un articulo en medios especializados.- 0,20

Docencia: 1,60 puntos

-Auxiliar de 1g Y 2\1 por concurso en "Elementos de Derecho Pena l" de la UBA. 

0,60 puntos

Conexidad/concurso: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 2 puntos.-

-Aprobo 58 horas en el Departamento de Posgrado - UBA. 0,15

-Asisti6 a 16 seminarios Iconferencias I congresos . 0,80

-Expuso y/o coordin6 2 seminarios Icongresos Iconferencias.- 0,20

-Aprob6 2 tallercs pedag6gicos de la Carrera Docente.- 0,40

-Aprob6 el Curso de Capacitaci6n (Nive l Element al) - Escuela de Capacitaclon

Judicial.- 0,20

-Se desernpena como coordinador general de la Revista "Justicia Portefia"> 0,25



(--

DE MINICIS MARIELA - (Legajo 536) - TOTAL 49,65 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

- 21 PUNTOS: Secretaria de Camara de la Unidad de Intervenci6n Temprana

de la Fiscalia Norte a partir del 30 de Mayo de 2010 .-

- Efectu6 3 subrogancias de Fiscal de Primera Instancia PCyF, una de tres meses

otra de 31 etas y otra de dos meses.

- Se dasornpefi o en el cargo de Secretaria a partir del 18 de Abril de 2005 en la

Fiscalfa de Primera Instancia en 10 Contravencional y de Faltas NQ8 de la CABA;

designada por concurso.

- Refiere haber ocupado el cargo de Secretaria asignada a la Unidad Funcional de

Instrucci6n NQ2 en la Fiscalia de Camara del Departamento Judicial de San Isidro

desde Octubre de 1999 hasta Junia de 2001 (sede central) y desde Junio de 2001

hasta Julio de 2003 (Sede Pilar).

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Naci6n desde su inqreso en el

cargo de Auxiliar Principal de Sexta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia

en 10 Criminal de Sentencias letra "F". Se desernpeno asimismo en el cargo de

Oficial en el Tribunal Oral en 10 Criminal NQ12. EI 30 de Agosto de "1994 paso a

desernperiarse como Oficial Mayor Relatora en el Tribunal Oral Criminal NQ26 .

Con fecha 13 de Octubre de 1999 Ie tue aceptada la renuncia.

-7 PUNTOS Atento a la antiquedad en el Poder Judicial de 18 Naci6n y Ministerio

Publico de la CABA.

-14 PUNTOS atento la conexidad de las funciones can la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,65 puntos.

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad del Salvador (2000) .-

Docencia: 1,10 puntos.-

-Ayudante Ad Hoc en In asignatura "Elementos de Derecho Penal y Procasal

Penal" desde 1997 hasta el ana 2004 , sequn la certificaclcn acompafiada par el

Dr. Augusto Diez Ojeda, profesor Regular - UBA. 0,60 puntas

Cone xidad: 0,50 puntos

Antecedentes relevantes: 2,05 puntos.- .

- Aprob6 73,5 horas de cursos en el Departamento de Posgrad o - UBA.- 0,20

puntos.-

- Acredit a la participaci6n en 28 cursos , congresos y/o jornadas en calidad de

asistente.- 1,40 puntos.-



- Socio Activa de la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder Judici al

de la CABA. - 0,10 puntos.-

- Ingles Intermedio. 0,25 puntos .-

- Acornpafia en caliclad de "antecedentes relevantes" varios informes de gesti6n cle

las subrogancia realizadas mientras ocup6 ,el cargo de Fiscal de Primera Instanci a,

evaluaciones de desernperio en el cargo de Secretaria, reconocimiento del Fiscal

General por su desempefio como Fiscal Subrogante, Participaci6n en el Programa

"Los Fiscales en la Escuela", Nota cle telicitacion de La Secretarfa cle Polftica

Crimin al - Fiscalia Gral., etc.- 0,10 puntos.-

-.J



DE NAPOLI SILVIA MONICA.- (Legajo 479) - TOTAL 49,20

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Secretaria de 1QInstancia de la Fiscalia CyF NQ 12 de la CABA

desde el 08/03/2005. Ejerci6 el cargo de Fiscal Interina en varias

oportunidades por breves perfodos de tiempo.

- Ingre so al Poder Judicial de la Nacion el 04/04/1995 hasta el 18/04/2005, donde

trabaj6 como Jefa de Despacho Relatora. Previamente, refiere haber trabajado en

forma independiente, pero no 10 acredita.

-7 PUNTOS Atento a la antiquedad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,20 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

-Especialista en Filosoffa del Derecho, de 1£1 Universidad de Derecho , Economfa y

Ciencias Sociales de Parfs.

Publicaciones: 0,20

-1 articulo publicado en medios especializados

DOCENTE: 3,10 puntos

-Profesora Adjunta de 1£1 materia "lntroducci6n al Derecho" de la UCA 2,60 puntos

-Profesora invit ada y visitante de la materia "Deontologfa Jurfdica" de la UCA

-Ayudante de 1Q par concurso en "lntroducci6n al Derecho" de 1£1 UBA.

Con curso: 0,50 puntas

Antecedentes Relevantes: 2,40 puntos.-

-Aprob6 2 materias perten ecientes a Derecllo Penal del Departamento de

Posgrado de la UBA (52,50 horas) 0,15

-Aprob6 el "Curso Especializado sabre Derecllos Humanos y Debido Proceso" en

1J-
el marco del conven io celebrado entre el IIDH y el MPF de la CAGA 0,10

-Asisti6 a 24 seminarios Ijornadas Iconferencias 1congresos.- 1,20

-Expuso/coordin6 1 seminarios Ijornadas /cursos / congresos del CFJ.- 0,10

-Asociada al Colegio de Magistrados, Integrantes del Mini sterio Publico y

Funcionarios de 1£1 CABA 0,10

-Acom pafia documentaci6 n que da cuenta de su gesti 6n como FisCHl Subroga nte

-Acredita desempefio en otros concursos para cubr ir cargos de Fiscal en 1£1 CAGA

-Frances avanzado 1Aleman intermedio 1 Ingles intermedio (no acredita) 0,75



DEL CARRIL BENIGNO JOSE (Legajo 294) - TOTAL 34,75

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

12,45 PUNTOS: Secretario de 1QInstancia de la Secretarla NQ 81 del Juzgado

Nacional en 10 Correccional NQ 14 desde el 07/12/2006.'

- Antes de su nombramiento efectivo en el cargo mencio nado, ejerci6 cargo de

Secretario Interino en distintas dependencias del Poder Judicial de la Nacion en 4

oporlunidades. '

- Ingres6 en el Poder Judicial de la Naci6n el 01/10/1 991 .

-7 PUNTOS Atento a la antigOedad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad can la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,30 puntos.-

Antecedentes Relevantes: 1,30 puntos.-

-Aprob6 todas las materias de la Carrera de Especializaci6n en Deracho Penal de

la USAL, adeudando la presentaci6n y aprobaci6n del Trabajo Final 1pta

-Asistio a 6 seminarios Iconferencias 1congresos.- 0,30

-Inoles interrnedio (no acredi ta)



DEL viso MARTIN (Legajo 450) - TOTAL 38,95 PUNTOS.-

Inscripto en los concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 37 ,60 PUNTOS.-

18 PUNTOS: Secretario de 1~ Instancia en el Juzg ado Pena l Contravencional

y de Faltas N~ 14 de la CABA (2008-actual)

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Ciudad desde el afio 200S

revistando el cargo de Aux iliar en el mismo Ju zgado.

- Ejerci6 el cargo de Abogado Junior en el Estudio Bul16 de Enero a Abril del afio

2005.

- 5,60 PUNTOS: atento la antipuecad en el Poder Judicial de la CABA y afi o de

expedici6n del ti tulo de aboga do (200 5).-

- 14 PUNTOS: por desernperio de funci ones judiciales vinculadas con la vacanle a

cubrir.
,r
I

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,35 puntos

Docencia: "auxiliar de la mater ia "Elemenlos de Derecho Penal y Procesal Penal"

- Facultad de Derecho - UBA (2006-actual). Lo acredita con nola de la Prof.

Adjunta de In Catedra por 10 quo no se Ie asigna punlaje.-

@
Antecedentes relevantes: 1,35 puntos

. ,~~ - Asociado del Colegio de Magistrados, Integrantes del Min isterio Pub lico y

~ W Funcionarios de la Ciud ad Aut 6noma de Buenos Aires. 0 10

u-- t , - Asl stlo a 3 cu rsos / seminarios / congresos del CFJ .- 0,~ 5

' \) - Dict6 1 curso / semi nar io / conferenci a.- 0,10

- Aprob6 3 materias de la "Maestr fa en Derecho de la Univ ers idad de Palermo"

0,25

- Becario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para cursa r Maestrfa antes

citada por Res. NQ17/06.

- Becario del CFJ.

- Docenle del Curso de Capacitac i6n Complementaria "Actividades comerciales en

--<'----_Ia CABA: proced imie nto de habil itaciones, inspecciones y sanciones" Fac ultad de
Cie ncias Econ6micas, UBA.

. - Presenta una investigaci6n de 10 fojas que no fue publicada en ningun medio.

- Franc es: nivel intermedio 0.25

- Ingl es: nivel avanzado 0.50

- Acompana una serie de causas. No so Ie asiqna pun la 'o gor _Qua.n to no las

suscribe ni se aclara que elias haya realizado mediante ninquna certificaci6n.



- Acornparia dic tarnenes evaluativos de oesernperio con puntuaciones altas

(Altamente efectivo / Nivel de Excelencia)

- Dice haber realizaclo Lin cLirso d~ lEt carrera de EspeciEtlizacion en Derecho Penal

do la Univorsidad cle Buenos Aires par 10 horas pero no 10 acredi ta con ningun a

docu mentac i6n.



DELLUTRI RODRIGO CARLOS (Legajo 217) - TOTAL 48,20

PUNTOS. Inscripto en los concursos 42 y 43.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos.

- 15 PUNTOS. Prosecretario Coadyuvante Interino del Juzgado de 1Q

Instancia en 10 Penal y Contravencional y de faltas NQ10 de la CAB desde

mayo 2005 (no acornpafia la certlflcaclon correspondiente).

- Registra .antecedentes anteriores en diversos cargos en las Defensorfas

Conlravencional y de Faltas 8, 3 Y 1 Y antes como Auxiliar Admini strativo en 10.

Justicia de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, desde febrero

de 1993 hasta 1998 cuando ingres6 al Poder Judici al de la CABA.

- Previamente se desempefi6 en la Justicia de faltas de la Municipalidad de la

Ciudad de Provincia de Buenos Aires .

-Inscripto en el CPACF desde el 26/10/2001.

- 7 PUNTOS: par mas diez arias de antlquedad en el Poder Judicial de la Ciudad

de Buenos Aires .

- 14 PUNTOS: Par desempefio de funciones judici ales vinculadas can ta vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,20 puntos

Publicaciones: 1,50 puntos.

- Acredita 7 publicaciones en medias especializados (una de elias capitulo en obra

colectiva).

Posgrado: 5,60 puntos

- Especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral (2003).

- Master of Law de la Louisiana State University

Docencia: 1,60 puntos.-

-Dicto clases de Derecho Contravencional y de Faltas - Escuela de Cadetes. PFA.

0,60

-Docente en el curso "Metodologia" Taller de Procedirniento Penal y

Contravencional del Instituto de formaci6n y capacitaci6n de la UEJN.

-Investigador en el Grupo de Reforma Procesal Penal y del Centro de Estudios

Judiciales del Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales

(INECIP, 2005 Y 2006).

Conexidadlinvestigacion: 1 punta

~L~~l( ).

\

Antecedentes relevantes: 3,50 puntos
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DIAZ 80 MARIANO (Legajo 266) - TOTAL 43,25 PUNTOS.-

- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36,00 puntos.-

- 15 Puntos.- Prosecretario Coadyuvante interino en el Juzgado de 1ra.

Instancia en 10 PCyF de la CABA, desde Octubre de 2008.

-Ingresa a la jurisdicci6n como Auxiliar de 6ta interino en el Juzgado Naeional en 10

Criminal de Senleneia Letra "E", en 1991.

- 7 Puntos.- Atento a la antiquadad en el Poder Judicial de la Nacion y CAOA.-

- 14 Puntos.- Atento la conexidad de las funciones con la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,25 puntos

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad Austral (2009).

Publicaciones: 0,60 Puntos.-

- Acredita la publieaci6n de 3 artfeulos en medios espeeializados.

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2,15 puntos.-

- Acredita eertifieado de cursado y aprobado de todas las asignaturas del Plan de

Estudios de la Carrera de Periodismo, expedido por la Universidad del Salvador,

en 1996. 0,50

- Aeredita \a partlctpaclon en veintitros cursos de posgrado/seminarios/jomacJ as en

calidad de asistente (1 ,15 puntas).

- Acredita la partieipaci6n en diez curses de posgrado/seminarios/jornadas

organizadas por el Centro de Formaci6n Judicial. 0,50

- Acredita constancia de alumno regular de la Maestria en Dereell o Penal

expedido par la Universidad Austral en 2011. No acompalla constancia de

materias eursadas y/o aprobadas. No se asigna puntaje.



DURAND IGNACIO.- (Legajo 647) - TOTAL 42,70 PUNTOS.-

Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Controlador Administrativo a cargo de la Unidad Administrativa

de Control de Faltas NQ 24 desde el 10/09/2009.

- Previamentetrabaj6 para el Ministerio de Justicla y Seguridad de la CABA entre

el 01/03/2008 y el 31/08/2009 cumpliendo la funci6n de abogado.

- Desempefi6 funciones en el Poder Judicial de la Naci6n (desde el 28/05/1992) y

en el Ministerio Publico de la Naci6n (desde el 01 /01/1996), IIegando a ocup ar el

cargo efectivo de Prosecretario Administrativo.

- Se desempefi6 como Secretario de Fiscalfa de 1y Instancia durante breves

perfodos de tiempo .

-7 PUNTOS atento a la antigOedad en el ejercicio de funciones. -

·14 PUNTOS atento la conexidad de las funciones con la vacanto a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,70 puntos.-

Docente: 3,10 puntos

-Profesor Adjunto de la materia "Regimen de Faltas y Procedimienta" ell el

Instituto Superior de Seguridad Publica de la CABA. 2,60 puntas

-Dict6 3 cursos en calidad de docente .en el Instituto Superior de Seguridad Publica

LJe 10 CABA.

Antecedentes Relevantes: 0,60 puntos.-

-Aprob6 4 cursos del Programa de Postgrado en Derecho Penal de la UP 0,40

-Aprob6 un curso del Departamento de Posgrado de la UBA (ts horas) 0,10

-Aprob6 un curso de la Escuela de Formaci6n y Capacitaci6n de la Procuraci6n

General de la Naci6n (12 horas) 0,10



FERNANDEZ FIGUEROA ARTURO ADOLFO (Legajo 77) - TOTAL:

41,65 PUNTOS.- Inscripto al Concurso Nil 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

- 12,45 Puntos.- Secretario de Primera Instancia del Juzgado Fede ral en 10

Criminal y Correccional NQ2 de San Isidro desde 2003 hasta la fecha .

- Prosecretario Administrativo de la Fiscalia Federal de 1Ii Inslancia de San Isidro.-

- Ingres6 en el Juzgado Federal de Primera Instancia en 10 Criminal y Correccional

de San Isidro como escribiente auxili ar interino en 1990.-

-7 Puntos.- Atento a la antiquedac en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos

Aires.

- 14 Puntos.- Atento a la conexidad de funciones con la vacanl e a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,20 puntas.-

Posgrado: 5,60 puntos.-

- Acredita tftulo de "Master of Laws" - Universidad de Housto n.-

- Acredita titulo "Especialista en Derecho Penal" - Universidad Austral (2009).

Dacencia: 2,10 puntos.-

-Acredita constancia de Jete de Trabajos Practices en la asignalura "Derecho

Penal II" Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales - Universidad del Museo Social

Argentino (2009 y 2011). 1,60 puntos

Conexidad: 0,50 puntos

ANTECEDENTES RELEVANTES: 0,50 Puntos.-

- Manifi esta poseer nivel avanzado en idioma Ingles y posee un posgrado en ese

idioma. 0,50



35,65 PUNTOS. - Inscripto a los Concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos

- 12 ,45 puntos: Abogado Adscripto (Instructor Judicial) en ei Departamento

J udic ial San Martfn, deslqnado por res. 20/1999 de la Suprema Corte de

Just ic ia de la Provo De Bs. As., desde 1999 a la actualidad (nivel 17,

equivalente a Secretario de 1Q instancia de la Provo De Bs. As.).

-Planta Transitoria de la Legislatura de la CABA desde 01/03/1998 hasta

07/11/1998 . Empleado administrativo.

-7 PUNTOS Atento la antigOedad en el Poder Judicial.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 2,20 puntos.-

Publicaciones: 0,20 puntos.-

- Acred ita un articulo en medios especializados.

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2 puntos

-Curso 114 horas de cursos en el Departamento de Posgrado - UBA. 0,30

-Asisti6 a 22 cursos/serninario/congresos/jornada. 1,10

\~ -Protesor de Filosofla. UBA 2010.

~ i)V \IJ. Integranle de la Comisi6n Direcliva - Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios

(J~ del Dpto. Judicial de San Martin como vocal suplent e. 0,10

I i - Ingles avanzado .- 0,50 .

~ - Portuques avanzado. (No adjunta cert ificado)



(--

FERNANDEZ VIDAL GUILLERMO ALBERTO (Leg aja 50) Tatal de puntas: 45.

Antecedentes prafesianales: 39 puntas.

- 18 puntas. Agente Administrativo de Atenc lon de Faltas Especiales. Tuvo su

ingreso en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el afio 200 1. A partir de

esa fecha se desernpefio como Controlador Administrativo de Faltas hasta el ario

2008.

- EI 08/09/2008 tue designado como Agente Admin istral ivo de Atencion de Faltas

Especiales de la Unidad Administrativa de Atenclon de Faltas Especiales NQ14,

donde cumpl e funcione s en la actua lidad.

- 7 puntas par mas de diez aries de antlquecad en las funciones

- 14 puntas por funcion es relacionadas con la vacanle a cubrir.

Ante cedentes academicas: 6 puntas.

Publicacianes: 2,20 puntas

- 11 artfculos publicados en medios especializados.-

Dacencia: 0,60 puntas

- Docente en el seminario "lntroducci6n al Regimen de Faltas y su Procedimienl o",

desde mayo a septiembre de 2009, en el Cent ro de Forrnacion Judicial del

C.M.C.A .B.A.

Ante cedentes relevantes: 3,20 puntas

- Aslstio a 18 cursos 1 jornadas 1seminarios. (0,90 puntas)

- Particip6 en calidad de pone nte 1 exposi tor / disertante en 11 cursos 1 jornadas /

seminarios. (1,10 puntas)

- Asisti6 a 1 curso del Centro de Forrnacion Judicial (0,05 puntas)

- Aprob6 18 4 horas de cursos en el Departamento de Posgrado - UBA.- (0,45

puntas)

- Portuques avanzado.. (0,50 puntas)

~ Adjunta 8 trabajos de investigaci6n a los que no se les asigna puntaje.-

- Miembro Titu lar de la Comisi6n de Derecho de Faltas y Contravenciones de la

Ciud ad de Bueno s Aires del C.P.A.C.F. . (0,10 puntas)

-Particip6 en la Comisi6n Permanente de Asesoramiento de la Seguridad Publica

de la Provode Bs. As. (2007) 0,1 0

-Adjunta 5 resoluciones por 81emitid as como agente administrativo de taltas

-Adjunta una orden de allanamiento dictada a su petici6n



r:

FERRO ALEJANDRO HECTOR.- (Legajo 263) - TOTAL 42

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos .-

- 12,45 PUNTOS: Secretario Interino de 1Q Instancia del Juzgado Nacional en

10 Criminal de Instrucci6n NQ19 desde el 02/05/2005.

- Ejerci6 identlco cargo entre el 07/12/2004 y el 02/05/2005 en el Juzgado

Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n NQ 20.

Ingres6 on el Pode r Judicial de la Naci6n el 01 /11/1 993 , donde lrabaj6 en dist intas

dependencias alcan zando el cargo de Prosecretario Administra livo efec livo .

-7 PUNTOS Atento a la antlquedad en la jurisdiccion.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,55 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universid ad del Salvador.

Publicaciones: 1,80

-11 articulos public ados en medios especializados

Docente: 1,60 puntos

-Auxillar de 2 2 por concurso en "Elementos de lJerecho Penal" de la UI3A. 0,60

puntos

Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes Relevantes: 0,65 puntos.-

-Curs6 3 materias de la Carrera de Especiali zaci6n en Admi nistraci6n de Justicia

de la USA (60 horas) 0,10

-Aprob6 1 seminarlo de 12 horas de la Escuela j udicial del Consejo de la

Magistratura de la Naci6n 0,10

-Asisti6 a 3 semin arios Iconferencias 1congresos.- 0,15

-Aprob6 2 talleres pedag6g icos de la Carrera Docente.- 0,30

-lnqles intermedio (no acredita)

-Citado en un libro y dos articulos



---I

FILGUEIRA BARBARA - (Legajo 708) - TOTAL 47 ,20 PUNTOS.-

Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTaS: Secretaria de la Fiscalia en 10 Penal Contravencional y de Faltas

NQ 6 desde el 18 de Diciembre de 2008.- .

- Designada (cobertura interina) Fiscal de Primera Instancia con competencia en 10

Penal Contravencional y de Faltas, desde el 12 de Marzo de 2011 hasta el 9 de

Junia de 2011 .-

- Ingres6 al Ministerio Publico del Poder Judicial de la CABA el 22 de Agosto del

2000 en el cargo de Auxiliar de Servicio en la Fiscalia Conlravencional y de Faltas

NQ1.

Registra antecedentes en la Asesorfa General Tutelar del Minislerio Publico del

Poder Judicial de la CABA desde Marzo de 2002 hasta el 15 de Septiembre de

2005.

- Can fecha 16 de Septiembre de 2005 fue designada Oficial en la Fiscalfa

Contravencional y de Faltas NQ9,

- Con fecha 22 de Junio de 2006 fue designada Prosecretaria Coadyuvante en la

Fiscalia Contravencional y de Faltas NQ11 hasta el 18 de Jul io de 2007.

- Can fecha 19 de Julio de 2007 fue designada Secretaria en la Fiscalia

Contravencional y de Faltas NQ11 ,

- Registra antecedentes como "meritoria" en la Defenso rfa Publica de Menares e

Incapaces par ante los Juzgados Nacionales de Primera Instan cia en 10 Civi l,

Cornercial y Labaral NQ5 desde Mayo a Diciembre de 1999.

-7 PUNTOS Atento a la antlquedad en el Ministerio Publico de la CABA.

-14 PUNTaS atento la conexi dad de las funciones can 10 vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICaS: 8,20 puntos.-

Docencia: 2,60 puntos.-

- Profesora Adjunta (interinato desde el 15/3/07 al 14/4/2007) de la asignatu ra

"Derechos Humanos y Garantfas - UBA.

- JTP de la asignatura "Derechos Humanos y Garantfas par Concurso desde el 1Q

de Agosto de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2010 - UBA. 1,60 punt as

- Auxiliar de II de la asignatura "Derechos Humanos y Garantfas" par Concurso

desde el 29 Noviembro de 2004 hasta el 14 de Marzo de 2007 - UBA.

Conexidad/concurso: 1 punta

Publicaciones: 1,40puntos.-



- Acredita la publicac i6n de siete artfculos, dos de ellos ponencias, en medios

espec ializados.-

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

- Aprob6 240 horas de Cursos en el Departamento de Posgrado - USA 0,60

punt os.-

- Acredit a la participacion en calidad de asis ten te en 35 cursos de posgrado,

seminarios , [ornndas. 1,75 puntos. -

- Acred ila la participaci6n en calidad de expositor en 2 cursos de posgrado,

seminarios , jornadas. 0,20 puntos. -

- Curs6 y aprob6 ocho materias del Curso de Posgrado en Derecho Penal de la

Universidad de Palermo. 0,40 puntos. -

- Aprob6 dos talleres pedag6gicos pe rtenecientes a la Carrera y Formac i6n

Docente - UBA .- 0,30 puntos.-

- Colaboradora cle In Sra. Asesora General de Menores, Dra. Ange les Baleiro de

Burunclarena, An su caracter de coordinadora de la investigaci6n para el Programa

de Pesquisa Neonatal en el "1Q Encuentro Regional de Derec ho de Famili a en el

Mercosur". Res . Asesorfa Gral. Tu telar NQ92/05.- 0,1 0 puntos. -

- Responsable de la Secci6n "Jur isprudencia" de la Revista Justicia Portafia de la

J\sociaci6n de Magistrados y Func iona rios del Pode r Judicial. 0,10 puntos .-

- Ingles avanzado (First Certifica te) y Frances Intermedio. 0,75 puntos.-

- Becada por el Centro de Formaci6n Jud icia l para el "Curse de Posgrado en

Derecho Penal de la Universidad de Palermo" y "Posgrado en Derecho Penal"

UBA.

- Becacla por la Asoc iaci6n Civil Unidos por la Justicia para el "Programa de

Capacitaci6n en Litigaci6n Ora l" - 2009.-

- Un premio del Cent ro de Formaci6n Judicial , cuatro reconocimientos y tres

distincion es. 0,20 puntos.-



FRANCO MARIA VERONICA (Legajo 634) - TOTAL: 42,60

PUNTOS.- Inscripta al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

- 14 Puntos: Secretario de la Camara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal

y Correccional de la Capital Federal - Sala VII desde febrero de 2007. Ingres6

al Poder Judicial de la Naci6n en la Sala V de la mencionada Camara de

Apelaciones en agosto de 1997 como auxiliar pasand o por varios ca rgos hasta

Prasecretaria de la Sala VII desde 2004 hasta 2007.

S610 acomparia el certificado en donde la Camara de Apelaciones certifiea

que no recibi6 sanciones.

- Ingres6 en la jurisdicci6n en 1993, como Auxiliar Admi nistrativa intorina en el

Ju zgado Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n NQ24.

Inseripta en el CPACF desde el 12/4/2002.

- 7 Puntos.- Atonto a la aruiquodao en la jurisdicci6n.

- 14 Puntos.- Atento a la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,60 puntas

Posgrado: 4,5 puntos.

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad Austral (2008). -

Publicaciones: 0,60 puntos

- Acrodita un a rti cu lo on la publ icacion Dcrocho PGnal Ernp rosario, dirigido por

G.J. Yacobucci , y editado por editorial BdeF. 0,20 puntos.

- Acredita participaci6n en un libra editado por la editorial Rubinzal-Cul zoni. 0 ,30

puntos.

- Acredita col aboraci6n en un libra editado por Pensamiento Juridico (Editora).

0,30 puntos. 0,10

- Presenta tres trabajos enm arcados centro de la Especia lizac i6n en Derecho

Penal incluida en el acapite "Posg rado", a las que no se' asigna puntaje.

Docencia: 1,60 puntos.

Ayudante de 2
Q

de Derecho Penal y Pracesal Penal de la Faeu llad de Dereello de

la USA (Res . 1457/94) .- 0,60 puntos

Conexi dad/con curso: 1 punta

Antecedentes relevantes: 0,90 puntos.-

- Acredita la participaci6n en 16 -
, c urs os de posgrado/sem in i::l rios/jo rn rl do s/ to lle res .,

en calidad de asistente. (0,80)



-Aprob6 el Prograrna de aproximaci6n a la justic ia penal , contravencional y de

faltas de la CABA de la escuela de Posgrado del CPACF (16 hs) (0,10)



FRIAS EDUARDO ARNALDO (Legajo 675) - TOTAL 38,40

PUNTOS.- Inscripto al Concurso Nil 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 22 puntos.-

15 PUNTOS: Afirma ejercer la proteslon de abogado en forma liberal. No

acornpafia documentaci6n alguna vinculada a dicho extremo.

- Inscripto en calidad de Carredor en la Inspecci6n General de Juslici a.

- Man ifiesta haberse desempefiado como Colabarad or de Cartera en el Banco de

la Provincia de Bs. As., pera no 10 acredita.

-7 PUNTOS Atento a la antlquadad del titulo de abogado (19/ 11/1998) .-

- No se Ie asigna puntaje en este acapite por cuanto no acredita especialidad

con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 16,40 puntos.-

Posgrado: 5,60 puntos

-Especialista en Derecho de los Recursos Naturales - UBA.-

-Especialista en Admini straci6n de Justicia - UBA.-

Publicaciones: 4 puntos.-

-3 libras y un articulo publicado en medias especializados.-

Docenle: 2,60 puntos

- Jete de Trabajos Practices. Ayudante de 1II Y Ayudante de 2Q (todos par

concurso) de la asignatura "Regimen Jurfdico de los Recursos Naturales" de la

UBA. 1,60 puntas

-Miembra Adscripto al Instituto de Investigaciones Jurfdicas y Sociales "Ambrosio

L. Gioja"

Concurso/investigaci6n : 1 punta

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

-Aprob6 25 cursos del Departamento de Posgrado de la UBA. (1 punto)

-Aprab6 la totalidad de las materias de la Maestria en Criminologfa - UNLZ (1

punto)

-Asisti6 a 46 seminarios Ijornadas Iconterencias 1congresos. - (2,40 puntos)

-Asisti6 a 4 seminarios Ijarnadas Iconferencias 1 congresos del CFJ.- (0 ,20

puntos)

-Finaliz6 la Carrera Docente (UBA) (1 punto)

-Expuso/coordin6 2 seminarios /jornadas Icursos I congresos del CFJ .- (0,20
puntos)



GALAN, SANTIAGO MATIAS (Legajo 729) TOTAL 42,85 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 PUNTOS.

15 PUNTOS. Prosecretario Coadyuvante en el Juzgado de Primera Instancia en 10

Penal, Contravencional y de Faltas NQ17 (Efectiv o por Res. CM 323/06 tras haber

aprobado el concurso correspondiente) desde el 01/04/09 hasta la actualidad.

- Registra antecedentes en el Poder Judicial en la Naci6n desde SLJ ingreso el

05/11/93, desernpefianoose en el Fuero Correccional y Criminal de lnstruccion. 

EI 02/02/2004 ingres6 a la Justicia Local como Prosecret ario Admini strativo

Interino.

7 PUNTOS atento la antiquedad en el Poder Judicial de la Naci6n y Poder Judicial

de la CABA. -

14 PUNTOS par desemperio de funciones judiciales 0 laborales profesionales

vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6 ,85 PUNTOS.

Posgradas: 5 puntas

- "Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales" -Universidad de Barcelona y

Universidad de Pompeu Fabra . (2002). -

Docencia: 0,60 puntos.-

_ Auxiliar de docencia - ad honorem, en el afio 2003, on la materia Criminologfa

(disp. 177/03), en ellnstituto Universitario de la Polida Federal Argentina.

ANTECEDENTES RELEV ANTES: 1,25 PUNTOS.

- Asisti6 a 11 cursos/seminarios del Centro de Formaci6n Judicial. 0,55

- "La Justicia Penal y Contravencional de \a Ciudad de Buenos Aires"; "Multas

Fotoqraficas y Seguridad Vial"; "IX Congreso de Estudiantos de Derecho Penal

2002'" "Terceras Jornadas de Derecho Procesal Penal" 1 "A diez aries de al,

reforma al C6digo Procesal Penal de la Nacion": 0,25

- Aprob6 01Nivel IV del Cicio Basico del Programa Extracurricular de Ingles. 0,25

- Ha dictado el taller de Conocimiento del Ambito Jurfdico. 0,10

- Socio de la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la

CABA.0,10

- Fue designado POl' el Tribunal Superior de Justici a como Auxiliar Ad Hoc para

cumplir funciones electorales el dia 14 de junio de 2007.



GARCIA BER R O MARTIN (Legajo 233) - T O T AL: 39,05 PU NTOS

ANTEC EDENTES PROFESIONALES: 38 PUNTO S .

- 17 PUNTOS: - Reg is tra a ntecedentes e n la Justi c ia Nacional dosde e l rne s de

febrero de 1984 cuando ingres6 como Auxili ar Principal interino , siorrdo

efec tiv izado en rna rzo de 1985 . En 1990 tu e con l ra lado como Secretario de la

Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Co rreccional Federal de la Capital

Federal hasta el septiembre de 1991. En mayo de 1993 fu e contratado co mo
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GARCIA BERRO MARTIN (Legajo 233) - TOTAL: 39,05 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 PUNTO S.

- 17 PUNTOS: - Registra antecedentes en la Justicia Nacional desde el mes de

febrero de 1984 cuando ingres6 como Auxiliar Principa l interino, siendo

efectivizado en marzo de 1985. En 1990 fue cont ratado como Secretario de la

Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional Federal de la Capital

Federal hasta el septiembre de 1991. En mayo de 1993 fue contratado como

Secretario de Juzgado, siendo pasado a Planta Permanente hasta agost o de

1997 cuando se Ie acepto su renuncia des emperiandose en el Tribuna l de

Alzada antedicho. Luego, ejerci6 la profesi6n de abogado en diversos esludios

jurfdico s que cita.

-Inscripto en el CAPACF desde el 8/8/97.

- 7 PUNTOS: par antiquedao del tftulo de abogado y ejercicio de funciones

judiciales.

- 14 PUNTOS por desemperio de funcion es judiciales 0 laborales profesionales

vinculadas can la vacante a cubr ir. Acomparia una serie de escr itos (informes,

expresiones de agravio , recurso de casaci6 n de afios 1999, 2002, 2003, 2005 ,

2007) vinculados a la materia penal.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 1,05 puntos

Antecedentes relevantes: 1,05 puntos.

- Programa de Posgrado en Derecho Penal, Unlversidad de Palermo (2003) (0,80

puntos)

- Asisti6 a 5 cursos / seminarios / jornadas (0,25 pu nt o)



GAR CIA MORITAN ADRIAN (Legajo 194) - TOTAL 42,90 PUNTOS.

Inscripto en los Concursos 40 y 42.-

ANTECEDENTES PROFESIO NALES : 39 puntos.-

- 18 PUNTOS: ABOGADO EN EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION.

- Inscripto en el CPACF desde 29 de Septiembre de 1985 al T9 11 FQ592.

- Registra antecedentes en la Administraci6n Nacional de Seguridad Social -

Contrato de Locaci6n de Servicios - Area Actuaciones Penales de la Gerencia de

Asuntos Jurfdicos desde el 4 de Febrero de 1997 hasta el 3 de Marzo de 1999 y

desde el 1[J de Octubre de 1999 hasta el 14 de Sepliembre de 2002.

- Personal de Planta Permanente en el Instituto Nacion al de Servicios Sociales

pa ra Jubilados y Pensionados, desde el 1Q de Diciembre de 1992 hasta el 3 de

Diciembre de 1997. Hasta Marzo de 1996 desempeFi 6 func iones de Jefe de

Divisi6n Asesor fa Jurfdica de la Delegaci6n Regional VI Capital Federal. A partir

del 1 de Abril de 1996 Asistente Profesional de la Gerencia de Asesorfa Legal.

- Secretario efectivo a cargo de la Secretarfa NQ5 del Juzgado Nacional en 10

Criminal y Correccional NQ2 de l Poder Judicial de la Naci6n, desde el 3/31983 al

5/2/1986.

- Registra antecedentes anteriores en el Poder Judicial de la Naci6n desd e su

ingreso con fecha 1Qde Diciembre de 1973 en el cargo de Auxiliar en el Juzgado

de Sentencia letra "U". Auxiliar principal en la 3Q Fiscalia Nacional de Instrucci6n

Nil 7 (1978) , Auxiliar Superior en la Fiscalia Nacional de Instru cci6n Nq 4 hasta su

renuncia en Marzo de 1983.

- Acornpafia certificaciones de "Autopistas del Oeste" (20 10); "Castro Cranwell &

Weiss" (2010) , "Bullrich" (2005), que dan cuenta de su consultorla como abogado

externo en cuestiones de Derecho Penal.

-7 PUNTOS par mas de diez afios de antiqusd ad en funciones judiciales, cargos

de fndole administrativa y ejercicio liberal de la prof esi6n.

-14 PUNTOS especialidad can la vacante a cubr ir.-

ANTE CEDENTES ACADEMICOS: 3,90 puntos.

Publicaciones: 0,40 puntos.

- Dos publicaciones en medios especializados.-

Docencia: 3,10 puntos.-

Secretario Academlco de la maestrfa en Derecho en Magistratura Judi cial

desde el 1Q de Febrero al 31 de Dieiembre de 200 0 - Universidad Austral.

Miembro del Departamento de Dereello Proeesal - Universidad Austral

(20 0 0) .-



Dicta Cursos de Practice Profesional para Abogados durante los anos

1983-84 -8 5-8 6 del Cfrcul o de Graduados.- 1,60

Ayuda nte segundo de la carrera docente - USA (1985).-

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes relevantes: 0,40 I?untos.-

Asisti6 a 8 cursos / congresos I jornadas I simposios. 0,40

Acornpafia una publicaci6n en el Diario La Naci6n - (2005).



GARZON IRIS ELiSABET (Legajo 222) TOTAL 48,60 PUNTOS.-

Docencia: 1,60 puntas.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,60 puntos.:,

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntas. .

18 puntas: Secretaria en la Defensorfa en 10 Contravenciones y de Fa ltas N!.! 8,

desde 18/04/200 5.

- Ingres6 al Poder Judicial Nacional en 10 Criminal 811Q de agosto de 1986 co mo

auxiliar principal de 6ta, -suplente- en la Defensorfa NQ1. EI 11'0 de juni o de 1994,

el cargo se transfarm6 en Oficial Mayor, pasando a desemperl arse en la

Defensorfa Correccional NQ 3. EI 12 de novi embre de 2001 se autoriz6 su

desernpefio en cali dad de Defensora ad - hoc y ad - honorem en la misma

dependencia, en los casas que asl 10 requiera la Defensora Publ ica Oficial

Adjunta. Mediante resoluci6n , es designada inlerinamente en el cargo de Oficial

Mayor de la Defensorfa General de la Naci6n a part ir del 28/12/2004. Par

resoluci6n, el cargo es reesc alafonado a Jefe de Des pac ho , hasta el 18/011 /2005,

fecha en que renunci a.

- EI 18/04 /2005 , toma posesi6n del cargo de Secrelaria de la Defensor fa Publi ca

. Ofi cial de Primera Instancia en 10 Conlravencion al y de Fallas NQ8. Actu6 como

Defensora Subrogante en la misma dependencia, durante el 2007: el 14 de

sepliembre, 16 y 17 de octubre y 17 Y 18 de dici embre; durante 812008, en las

siguientes jornadas: del 16 al 31 de enero, 27 y 28 de febrero, 4, 24, 25 Y 30 de

abril, 16, 19 Y 20 de mayo, t t , 12, 13 Y del 19 al 25 de juni o, 24 de juli o, 17, 18,

19 , Y 22 de septiembre , 14, 15, 27 Y 28 de oclubre , 6, 7, 8, 17 Y 28 de noviembre y

1Qde diciembre ; en el afio 2009; 2, 3,4, 5, 0,9 , 10, 1 I , 12, 13 Y 17 de rnarzo.

7 puntas: atento la antigOedad en el Poder Judicial de la Naci6n y Pod er Judicial

de la CABA. -

14 puntas: correspondientes a la especialidad po r la co nexidad con la vacan te a

cubrir.

Posgrado: 4,5 puntas.-

- "Especialista en Administraci6n de Justicia" - UBA.

~ Publicaclonas: 0,40 puntos.

- Public6 un articulo en el sitio http ://ar.microjuris,com , el 18 de octubre de 2006.

- Por ensayo "Como David a Goliat": Acerca de la Defens a Publi ca"



_ Ayudanle de Segunda, por concurso, de "Elementos de D erecho Constitucional"

en la catedra del Profesor Dalla Vfa, a partir del 19 de octubre de 2005, por el

perfodo de ocho cuatrimestres. Facultad de Derecho. UBA. 0,6 0 puntos

_ Ayudante de Segunda, por concurso, de "Teorfa del Estado" en la catsdra del

Proteso r Dalla Via.

_Auxiliar de Docencia, en la catedra de Deontologia' Juridica. Facultad de Ciencias

Juridicas. Universidad del Salvador.

Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes relevantes: 3,10 puntos

_ Aprob6 la totalidad de los Seminarios del Plan Anterior de la carrera de

"Doctorado en Ciencias Jurfdicas", de la Universidad Cat61 ica Argentina". 1pto

_ Aprob6 (2) modules de la Carrera Docente de la Facultad de Derecllo de la

Universidact de Buenos Aires. 0,30

- Aprob6 30 horas del Seminario sobre "Derecho Publico de la Ciudad Aut6noma

cle Buenos Aires" del Centro de Formaci6n Judicial. 0,15

- Obtuvo el "Diplomado en Derechos Humanos" de Washington College of Low,

consistente en 78 horas de cursada. 0,25

- Aprobo 30 horas de las materias pertenecientes a Derecho Penal, del

Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires . 0,15

- Asisti6 a 1f) cursos/jornadas/seminarios. 0,75

- Asisli6 a 2 cursos del Centro de Formaci6n Judicial. 0,10

- Participo/diserto/expuso An dos «ursos /iomadas/seminari os. 0.20

- 1Q Premio cor respondiente a la categorfa Magistrados, Integranles del Minist erio

Publico y Funcionarios del Poder Judicial cle la Ciudad Aut6noma de Buenos

Aires", del concurso "Premio Formaci6 n Judicial: Calidad del Servicio de Justicia",

organizado par el Centro de Formac i6n Judic ial. 0,10

Acompana escritos, sentencias y audio de la audiencia de prisi6n preven tiva,

Causa 8177/09, Gallardo, Carlos Alberto.

- Socia del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Publico y

Funcionarios del Poder Judic ial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires . 0,1 0

-Acompafia dos trabajos ineditos de investigaci6n.



GASPANI PAULO HORACIO (Legajo 73) - TOTAL: 53,60 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

21 PUNTOS.- Secretario Judicial de Garantfas y Derechos de la Poblaci6n

Vulnerable de la Fiscalia General de la CAB A desde Febrero 2010. Legajo

CABA NQ 3486.

- Ingro s6 al Poder Judicial de la Nacion el 25 de Junia de 1987 como Auxiliar

Princip al interino en el Juzgado Nacional Criminal y Correcc ional Federal Nil 3.

Con Iecha 9 de Marzo de 1993 fue designado Prosecretario Admini strativo dol

Tribunal Oral en 10 Criminal Federal NQ 1. Con Iocha 21 de Abril de 4003 fue

contratado para desemp eii arse como Secretario de Camara interino en el Tribunal

Oral en 10 Criminal Federal NQ1, cargo que ejerclo hasta su ETOC.

7 PUNTOS.- Atento la antlquedao en el ejercicio de funciones en el Poder Judicia!.

14 PUNTOS.- Atento la conexidad de las funciones con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,60 puntos.-

Posgrado: 5 puntos.-

- "Master de la Universidad de Palermo en Derecho" - Universidad de Palermo

(2006).-

Publicaciones: 1 punto.-

- Acredita la publicaci6n de 2 trabajos en medios especializados .-

Docencia: 4,60 puntos.-

- Docente Adjunto "Ad Honorem" en la materia "Pracnca Forense II" de la carrera

de Abogacfa Modalidad Presencia!. Desde el 1/7/06 al 31/12/06.- UCASAL.

- Docente titular de la materia "Practica Forense II" de la carrara de Abogacfa

Modalidad Presencia!. Desde el 1/3/07 a la actualidad. UCASAL. 3,60 puntos

- Docente "suplente" en la materia "Derecho Procesal Penal" de la carrara de

Abogacfa Modalidad Presencia!. Desde el1/9/09 al 28/2/10.- UCASAL.

- Docente Tutor en la materia "Practica Forense II" de la carrera de Abogacfa

Modalidad Megacampus, desde el 1/9/09 a la actualidad.

- Participo en tres trabajos de investigaci6n confor me certificacion de la

"Asociuci6n Civil - Unidos poria Justicia", a saber: "Propuestas para Mejorar la

Eficacia de la Justic ia Penal y el Sistema de Segurid ad en la Provincia de Buenos

Aires "; "Proyecto de Investigaci6n Pro justicia 2002-2003" y "Condiciones legales

para el desarrollo econ6mico y social 2003".-

Conexidad/investigaci6n: 1 punta



ANTECEDENTES RELEVANTES: 1 punto.-

-Acredita la particip aci6n en 3 (tres) cursos de posgrado, seminarios, jornadas en

calidad de asistente.- 0,15

- Acredita la particlpaclon en 1 (uno) cursos/seminarios/jornadas en calidad de

expositor/coordinador/ moderador/ organizador. 0,15

- Socio activo y Secretario de la "Asociaci6n Civil - Unidos por la Justicia" - (2003

a 2005).- 0,70

)
-- -'

I
.~I



GOMEZ MARCELO ALEJANDRO (Legajo 802) TOTAL: 25,30

PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 22 PUNTOS.

_ 15 PUNTOS: retiere desemperiarse en el ejercicio de la profesi6n de Abogado

(como procu rador 0 trabajando en estudios) hasta la apert ura de su es tudio propio

en 200 9.

-Se desemperio en el Juzgado Nacion al en 10 Penal Econ6mico NQ7 C0l110 Auxiliar

Admi nistrativo inte rino (junio a julio de 2000).

- Ejerci6 10. profesi6n de abogado en dive rsos estudio s juridicos que ci ta

-Inser ipto en el CAPACF desde el 6/2/2004.

- 7 PUNTOS: par antiquedad del titul o de abogado y ejereieio de tunciones

judic iales .

-No se Ie asigna puntaje en este acapite por cuanto no acompana nillgun

elemento que acredite la conexidad de funciones COil la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 3,30 puntos

Docencia: 1,60 puntos

- Auxili ar de 2da regular de Elementos de Dereeho Penal en 10. Ca todra del Dr.

Riglli de 10. faeultad de Dereell o de la UBA. 0,60 puntos

Conexidad/concurso: 1 punto

~ Publicaciones: 0,20 puntos.

- Aeredita la publicaci6n de (1) articulo en un medio especializado. -

Antecedentes relevantes: 1,50 puntos.

- Asis ti6 a 11 cursos 1seminarios 1jornadas 0,55 .

-Aprob6 250 horas de cursos de Posgrado de Derecho Pena l de 10. Facu ltad de

Derecllo de la UBA (0,65).

-Aprob6 2 semin arios de Carrera Docente de 10. Facul tad de Derecllo de la UBA

(0,30).



GONZALEZ DA SILVA GABRIEL (Legajo 138) - TOTAL: 48,25

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 punta s.

- 12,45 PUNTOS: Secretario Interino del Cuerpo de Secretarios del Ministerio

Publica Fiscal de la Naclon (2006-actual)

- Secretario Interino en la Fiscalia Nacional antes los Tribunales Ora les en 10

Criminal NQ19 (2005-2006)

- Sec retario "Ad-Hoc" - "Ad-Honorem" en la Fiscalfa Nacional en 10 Criminal de

Instrucci6n NQ47 (2000-2005)

- Prosecretario Admin istrativo en la rnlsrna Flscalla (1999-actual)

- Regis tra antecedentes en la Justicia de la Naci6n desde el afio 1992 en el que

ingres6 con el cargo de Auxiliar Princip al de 3i!

-. 7 PUNTOS: 'por antigOedad del tftulo de aboga do y ejercicio de funciones

judiciales .

- 14 PUNTOS por desernpefio de funciones judicia/es 0 laborales profesionales

vinculadas con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 14,80 puntas.-

Pasgrado: 4,50 puntas

"Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales" - USAL (2003)

Publicacianes: 2,50 puntas

- Acredita la publicaci6n de 11 artfculos en medios espec ializados.- 2,20 puntos.-

- Acredita la participaci6n con 1 cap ftulo en el libro "Debates en torno al Derecho

Penal" Direcci6n Mario Tarrfo. 0,30 puntos.-

- Acompana dos trabajos sin publicar a los que no se les asigna puntaje por

inedito s.-

Docencia: 3,60 puntas.-

- Profesor Auxiliar de "Elementos de Derecho Procesal Penal" en el Instituto

Universitario de la Policfa Federal Argentina. (2000-2006)

- Profesor Adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en la Maeslrfa en

Seguridad Publica del Instituto Universitario de la Policta Federal (200B-actual) .

2,60 puntos

- Auxil iar Ad-Honorem de Derecho Penal II en el mismo Instituto (200 2 y 2003) .

- Prof. Adjunto Tra nsitorio de Derecho Penal I en la Universidad Abie rta

Interamericana (2005-2011)



- Prof. Acljun lo Transi torio de Derecho Penal II en la Universidad Abierta

Interarnericana (2009 -2011)

- Prof. Adjunt o Transitorio de Derecho Procesal Penal en la Universidad Abierta

Interamericana (2008 -2011)

- Prof. Adjun to Transitorio de Practica Forens e en la Universidad Abierta

Inleramericana (2005 -2008)

- Auxiliar Doce nte Tra nsitorio (2004-2005) Certifi cado de la Universidad no

especifica la materia.

Conexidad/posgrado: 1 punta

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos

- Nola Dr. Righi en reeonoeimiento al destaeado desernpefio del Secretario .

- Puntaje maximo para la Tesis do Espeeializaei6n.

- Aprob6 la carrera do Profesor en Ciencias Jurfd icas en la USAL (2002) 0,20

- Aprob6 120 horas de cursos en el Departamento de Posgrado de la USA.· 0,30

- Aprob6 todo el Plan de Estudios del Doctorado en Dereeho Penal y Cieneias

Penal es y el proyecto de tesis. (2004) 1pta

- Expuso en 8 seminarios / jornadas / congresos 0,80

- Asisli 6 a 33 seminarios / jornadas / congresos 1,65

- Aprob6 un curso de Espeeia lizaei6n de la Procuraci6n General de la Naci6n par

12 horas (2003). 0,10

- Trad uccion del portuqus s del artfculo "Panorama general sobre la exper iencia

bras ileiia can relacion R las consecuonctae jurfdicas de la IJena", Prof. Eduardo

Mahon . Revista cle Derecho Penal, Editorial Rubinzal Culzoni , 2009 0,10

- Ingles: intermedio 0,25

- Portuques: intermedio 0,25

- Premia "Leopo ldo Mareehal" 1992 por ia escritura de un cuento que no adjunta.

- Cita de sus articulos en 7 Iibros / fallos.

)



GRASSI ADRIAN PATRICIO (Legajo 69) - TOTAL: 46 PUNTOS. -

ANTECEDENTE S PROFESIONALES: 35 puntos.-

- 14 Puntos: En 7/11/2002 presto [urarn ento como Auxiliar Letrado Relator del

t ri b unal de Casaci6n de la Provincia de Buenos Ai res.

- Registra antecede ntes en el Poder Judici al de la Naci6n desde su ingreso en

febrero de 19,93 en el Juzgado Criminal y Correccional NQ6, siendo efectivizado en

ese ca rgo ese ario. Pas6 por el cargo de oficial Mayor y luego design ado

Prosecretario Admin istrativo en ese Juzgado en julio de 1997. En ago sto de 1999

fue designado Sec reta rio Interino . En sepliembre de 2000 renunci6 al contrato.

Luego es designado como Oficial mayor defectivo, nuevamento Prosec retario

Administrativo hasta noviembre de 2002 , cuando pasa como Auxil iar Le trado del

Tribunal de Casaci6n de la Provincia de Buenos Aires (Sa lta III).

Inscripto en el CASI desde el 29/6/1999 y en el CPACF desde el 17/12/1999.

- 7 Puntos.- Atento a la antigOedad en el Poder Judicial.-

- 14 Puntos.- Aten to a la especialidad con la vacante a cubrir .

ANT ECEDENT ES ACADEMICOS: 11 puntos.-

Posgrado: 4 ,5 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal " - Universidad Austral (2002). -

Publicaciones: 2,40 puntos.-

- Ac redita la publicaci6n de artfculos en medios especi alizados y una co laboraci6n

en obra colectiva "Leyes Penales Especia les" (tomo I) del Dr. Carlos A. Mah iques

(director) .

Docencia : 3,10 puntos.-

- Pro fesor Adjunto de la asignatura "Derecllo Penal Parte Especial" y "Pa rte

General" - UCA (2010/2011). 2,60 puntos

- Previame nte Asistente en Derecho penal I y II desd e 2005 .

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes rel evantes: 1 punto.-

-Aprob6 el Programa de Actualizaci 6n en Derecho Penal de la Universidad Austral
(87 horas) . (0,20)

-Asistio a 6 cu rsos/semin arios/jornadas : (0,30)

-Dict6/expusol d" 3 .
coor rno en conferenc las/seminarios/jornadas/congresos (0,30)

-Aprob6 curso de Derecho Penal de Capacitaci6n Docente de la UCA (0,10).



-Aprob6 24 horas de cursos de posgrado en la Facultad de Derecho de la USA y

24 horas en CEA (0,10)



GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES (Legajo 187)

41,95 puntos.-

TOTAL:

(

,,-.';
( J

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos .-

- 12,45 PUNTOS.- Secretario de Fiscalia "de 1Q Instancia de la Fiscalia de

Distrito de Saavedra-Nufiez, Ministerio Publico , Procuracion General de la

Naclon, desde el 6 de Septiembre de 2004 .

-al 12 de enero de 1996 revestfa el cargo de Auxiliar de la Fiscali a Nacional en 10

Criminal de instrucci6n NQ27, pasa a partir del 10 de rnarzo de 1997 a la Fiscalia

Nacional en 10 Correccional N2 11, por res PER 112/97 Y '118/97.

- Se desernpeno como Secretaria Ad Hoc y Ad Honorem de la citada dependencia

desde el 12 al 17 de junio y del 24 al 28 de julio de 2000,

- Cumpli6 funciones , bajo la modalidad de "locaci6n de servicios" como Oficial

Mayor en la Fiscal ia Nacional en 10 Correccional N° 11 desde 01 1Qde enoro de

2001 hasta el 30 de junio de 2003 (Resoluciones PER: 57/0 1, 257/0 -1, 630/0 1,

26/02, 49/02, 176/02, 361/02, 499/02, 46/03, 510/03 Y601/03 ).

- Cumpli6 funciones bajo la modalidad de "locaci6n de servlcios", como Secrelaria

de Fiscalfa de 12 Instancia de la Fiscalia de Distrito del Barrio de 18 Boca, desde el

1Q de enero de 2004.

- Se 10 designo en caractar de Fiscal Subragante Ad Hoc de la Fiscalia de Oistrito

Saavedra-Nunoz, para desempenarse en forma conjunta 0 alternad a COil el otrora

Fiscal titular de esa dependencia, Dr. Marcelo Javier Martinez Burgos, a partir del

17 de abrtl de 2006 por Res MP 31/06.

- Se desempefio como fiscal subrogante de la cil ada dependencla desde el 12 de

marzo hasta el 7 de mayo de 2007 y desde el 21 de mayo basta el 11 de junio de

2007.

- 7 PUNTOS Atento a la antigLiedad en el Ministerio Publico de la Naci6n.

- 14 PUNTOS: par desernpsno de funciones vinculadas con la aspecialidad de la

vacante a cubrir .

ANTE~EDENTES ACADEMICOS: 8,50 puntos.

Posgrado: 4,50 puntas.-

"Especialista en Derecho Penal" - USAL. (2009) .

Docencia: 2,10 puntos.-

- Profesora de la asignatura "legislaci6n laboral" (de 48hs de duraci6n), ell la

"Tecnicatura Superio r en Administraci6n y Gesti6n en lnstituclonas de Educacion

Superior" de la Universidad Tecnol6gica Nacional.



- Profesora cle la asignatura "Derecho Penal II" entre 01/03 y 31/12 durante los

afios 2000 a 2007 en la Escuela de Cadetes de la Policfa Federal Arg entina. 1,60

puntos

- Auxiliar en la Ca tedra de "Derecho Procesal III" y "Orientaclon al Derecho",

correspondientes a la carrera de Abogacfa desde el 1Q de marzo de 1999 al 28 de

febrero cle 2001. USAL .

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 1,90 puntos.-

- Acredita su participacion en 14 curses, conferencias, congresos, jornadas en

calidad de asistente. 0,70 puntos.-

- Acredita su participaci6n en 7 cursos , congresos, jornadas en calidad de

pone ntc, exposi tor, moderador. 0,70 puntos .-

- Curse cinco materias (3 seminarios y 2 nivele s de idioma) del Doct orado en

"Derecho Penal y Ciencias Penales" de la USAL (2011).- 0,50 puntos.-

- Public6 3 artfculos en medios no especializados como diarios y/o gaceti llas

locales de asociaciones sin fines de lucre y fines humanitarios.-

- ingles V Frances principiante. NO ACREDITA.



HUNIS, GISELA (Legajo 661) - TOTAL 47,1 5 PUNTOS.

Inscripta al Co ncurso 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

. C ' d I Fiscal ia de Camara en 1021 PUNTOS: Secretana General de amara e a I

Penal , Contravencional y de Faltas NQ 2, desde el 24/11/2005.

-7 PUNTOS Atento a la anttquedad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,15 puntos.-

Publicaciones: 0,60 puntos.-

- Acr edita 3 artfculos en medios especiEllizEldos. -

Docencia: 1,10 puntos.

-Colaboradora "ad honorem" en la materia "Teor fa del Delito" de la Facultad de

Derecho de la UBA. 0,60 puntos

-Particip6 en calidad de docente invitada en el afio 2007 en la materia "Hab ilitaci6n

Pro fes ional I" y en 2009 en la Carrera de Especializaci6n de Derecho Publico de la

Universid ad de Belgrano.

-Designaci6n en trarntte como Prof . del ISSP

Con exidac: 0,50 puntas

Antecedentes Relevantes: 3,45 puntos.-

-Colaboradora permanente del Suplemento de Derscho Penal y Contravenciona:

de ·Ia CABA del eldial.com 0,10

-Miembro de la Asociaci6n de Mag istrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
CABA. 0,10

- Acompa Fi a dictamenes de la Fiscalfa de Camara N°, sin cerli ficar y sin que S8

desprende que los proyectos fueran de su autorfa

-Asisti6 a 41 seminarios Iconferencias I congresos .- 2,05

-Expuso y/o coordin6 9 seminarios /congresos Iconferencias del CFJ.- 0,90

-Tramitaci6n del cargo de Profesora adjunta "ad hono rem" del Instituto Supe rior de

Seguridad Publica para dictar clases en las materias "Derecho Constitucional y

Derechos Humanos I y II" del Curso de Form acion Inicial para aspiranles a Oficial

de la Policfa Metropolitana de la UCA de Salta en la materia "Derecho Penal-Parte
Espe cial" desde el 01 /06/2007.

-Acompana evaluaciones de desempeno y notas de reconocimien lo a su labor
profesional.



- Aprob6 6 materias eorrespondientes al "Posgrado de Dereeho Penal de la

Universidad de Palermo" adeudando la tesis. 0,30

. ,'... . ..~

~)



(

IADAROLA PABLO ARIEL (Legajo 395) TOTAL: 40 PUNTOS.

Inscripto a los Concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33 puntos

-12 puntos: Prosecretario Administrativo interino del Equipo Fiscal - Fiscalia

Norte, Ministerio Publico Fiscal de la CABA.

- Se desempefio como Prosecretario Coadyuvante (Res. FG 87/2010) en la

Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas nQ 12 desde 17/03/2010 hasta

15/06/2010.

- Se desempefi6 como Prosecretario Administrativo interino (Res. FG 31/201 0) en

la Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas nil 12 desde 05/02/2010 hasta

17/03/2010.

- . Se desernpefio como Re.lator (Res. FG 19/2008) en la Fiscalia Penal,

Contravencional y de Faltas nQ 12 desde 01/03/2008 basta 05/02/2010.

- 5e desernpeno como Oficial interino en el Juzgado Nacional en 10 Criminal de

Instrucci6n nQ 24. Desde 24/03/2007 hasta 01/03/2008.

- Se desernperio como Jere de Despacho interino en el Juzgado Nacional en 10

Criminal de Instrucci6n nQ 24. Desde 16/02/2007 hasta 24/03/2007.

- Se desempefi6 como Oficial interino en el Juzgado Nacional en 10 Criminal de

Instrucci6n nQ 24. Desde 17/04/2006 hasta 16/02/2007.

- Se desempefi6 como Escribiente interino en el Juzgado Nacional en 10 Criminal

de Instrucci6n nQ 24. Desde 01/12/2005 hasta 17/04/2006 .

- Se desempefi6 como Escribiente Auxiliar en el Juzgado Federal en 10 Criminal y

Correccional nQ 1 de San Martfn PBA. Desde 01/12/2004 hasta 01/12/2005.

- Se desempefio como Auxiliar Interino en el Juzgado Federal en 10 Criminal y

Correccional n° 1 de San Martin PBA. Desde 09/10/2003 hasta 01/1 2/2004.

- 7 PUNTOS: por mas diez afios de antigOedad. (Recibido en 2001)

- 14 PUNTOS: por desernperio en funciones vinculadas al cargo a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 puntos

Posgrado: 4,50 puntos

- "Especialista en Administraci6n de Justicia". Facultad de Derecho. - UBA .

(2008).-

Docencia: 1,60 puntos

- Auxiliar de Docencia en la materia.Derecho Penal I. Instituto Universitario de la

Poliefa Federal Argentina. Desde 01/03/2010 hasta la actualidad.



- Au xil iar de Segunda en la materia Derecho Penal y Procesal Penal. Facultad de

Derecho UBA. Designaci6n por concurso de ingreso a Carrera Docente. Desde

29/10/200'1 hasta 15/08/2006. 0,60 puntos

Conex idad/concurso: 1 punto

ANTECEDENTES RELEVANTES: 0,90 puntos

- Aprob6 5 cursos de posgrado. 0,15

- Asisti6 a quince (1 5) congresos, jornadas, simposios y otros. 0,75

- Recibi6 dos reconocimientos de la Fiscalia General del Ministerio Publ ico Fiscal

de la CABA por la labor desernpefiada en las causas nQ 12.544/2009 y

2.99412009 .

)



Docencia: 1,10 puntos

-Profesor Asistente en la materia "Derecho Penal-Parte Espec ial" de la UCA O,GO

1\ puntos

Conexidad: 0,50 puntos

JAIMES MUNILLA SANTIAGO JOSE - (Legajo 278) - TOTAL 38

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 PUNTOS: Auxiliar Letrado Relator de la Sala III del Tribunal de Casacion

Penal de la Provo de Bs. As, desde el 14/10/2004.

- Previamente trab aj6 en la Fiscalia NQ17 ante los Tribunales Orales en 10 Crimina l

de la Capital Federal entre el 05/02/2001 y el 12/10/2005 (licencia desde el

12/10/2004), Ilegando a ejercer el cargo de Jefe de Despacho Relator .

- Ingres6 al Poder Judicial de la Naci6n el 02/0 8/1994 hasta el 13/0 3/2001 ,

alca nzando el cargo de Escribiente Auxiliar Interino.
-.

-7 PUNTOS Atento a la antiquedad en la jurisdicci6n .-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3 puntos.-

Publicaciones: 0,40 puntos

- Acredita 2 artfculos publicados en medios especializado s.- (0 ,40 puntos).

Antecedentes Relevantes: 1,50 puntos.-

-Finaliz6 los estudios correspondientes al Programa de Postgrado en Derecllo

Penal - Universidad de Palermo (0 ,80)

-Asisti6 a 2 seminarios, jornadas, conferencias, congresos.- 0 ,10

- Disert6 en 1 seminarios , jorn adas, cursos, congresos.- 0,1 0

-Portuquas avanzado 0,50

-lnqles prlnclplanto (no acredita)

- Afirma estar cursando la Maestria en Derecho Penal de la UP, pe ra no 10
acredita



KESSLER MIGUEL ANGEL RAMON (Legajo 600) TOTAL: 44,80

PUNTOS.- Inscripto al Concurso 40 y 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 puntos: Agente Fiscal de Instrucci6n Flagrancia y Juicio , Unidades

Funcionales de Flagrancia y Juicio NQ 17 Y 21, desde 08/05/2009 hasta la

actualidad.

Agente Fiscal y Coordinador de la Unidad Funcional nQ 17de Delitos en Flagrancia.

Desde 16/10/2006 hasta la actualidad.

- Agente Fiscal de la Unidad Funcion al de Delitos Complejos nQ 9 del

Departamento Judicial de San Martin. Desde 01 /07/2006 hasta 16/10/2006.

- Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Compl ejas nR 8 del

Departamento Judicial de San Martin . Desde 09/05/2002 hasta 01 /07/2006.

- Secretario de la Fiscalia Criminal y Correccion al Federa l nQ 7 de la Capital

Federal. Desde 05/06/1998 hasta 08/05/2002.

- Prosecretario Administrativo de la Fiscalia Criminal y Correccion al Federal nQ 7

de la Capital Federal. Desde 05/10/1993 hasta 15/08/1996 y desde 01 /08/1 997

hasta 01/10/1997.

. - Secretario contratado del Juzgado Criminal y Correccional Federal nR 2 de San

Nicolas, ProvoDe Bs. As. Desde 02/10/1997 hasta 05/06/1998.

- Secretario contratado del Juzgado Nacional de Menores nQ 1 de la Capi tal

Federal. Desde 15/08/1996 hasta 01 /08/1997.

- Prosecretarl o A dministrativo contratcdo de la r is ca lla FeLJe ral ue San Isidro.

Desde 06/11/1992 hasta 04/10/1993.

- Ingres6 en el ario 1985 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nQ 3, se

dasempefio en distintos cargos hasta el 06/11/199 2.

- 7 PUNTOS: por mas diez afios de antigOedad. (Recibido en 1995, trabaja en el

Poder JUdicial, en el area Penal desde 1985).

- 14 PUNTOS: por desempeno en funciones vinculadas al cargo a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,80 puntos.

.-f---o-ublicaciones: 1,50 puntos.-

- Publico artfculos y particip6 en la elaboraci6n de dos Iibros

Docencia: 4,10 puntos.-

- Protitul ar de la materia "Derecho Penal, Parte General. Partes especial y

Seminario de Derecho Publico". Facultad de Derecho. UCA. Desde 09/03/2009

hasta 28/02/2011. 3,60 puntos



- Protitular de la materia "Derecho Penal Parte General -Parte Especial", Facultad

de Derecho. UCA. Desde 09/03/2009 hasta la actualidad.

- Titular de la materia "Derecho Penal II", Instituto Universitario de la Policfa

Federal Argentina. Lie. en Seguridad . Desde febrero 2004 hasta diciembre 2006.

- Adjunto de la materia "Derecho Penal parte especial", Facultad de Derecho.

UCA. Desde 21/03/2005 hasta 28/02/2009.

- Se desernpeno como Adjunto en el Instituto Universitario de la Policfa Federal

Argentin a. Lie. en Seguridad (desde 2000 hasta 2004) y como asistente y

ayudante doce nte en la UCA (desde 2000 hasta 2005) . En materi as de Dereeho

Penal.

.Conexidad: 0,50 puntos

ANT ECEDENTES RELEVANTES: 4,2 puntos

- Aprob6 cuatro (4) cursos de posgrado USA. 178 hs. 0,40 punta.

- Asisli6 a cincuenta (50) congresos , jornadas, simposios y otros. 2,50 puntos.

- Fue expos itor/coor dinador/mediador en veintinueve (37) congresos, jornadas,

sirnposios y otros . 3,70 puntos.

- L1 ev6 a cabo dos trabajos de investigaci6n referentes a Derecho Penal ("Poli cfas

y Fiseales, (,una relaci6n eonflietiva?" y "Los delitos de Omisi6n Impropia") . No

present6 comprobantes.

- Obtuvo 4(cuatro) beeas acadernlcas, una en Argentina , una en Chile y dos en

Estados Unidos. Referentes a Derecho Pena l y a Admini straci6n de Justieia.

- Es miernbro de 6 (seis) Institueiones Cientffic as de caracter jurfdico. 0,60 puntos

,- . I

. ./



KIRSZENBAUM, Damian Ignacio (Legajo 582) - TOTAL: 36,80

PUNTOS.- Inscripta al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntas.-

- 12,45 PUNTOS: Secretario de Juzgado efectivo a cargo de la Secretada NQ

155 del Juzgada Nacianal en 10 Criminal de Instrucci6n N 226, del 2007 a la

fecha . - Previamente se desempef\6 en el Juzgado de Inslrucci6n NQ25 como

Secretario interino donde comenz6 como Escribiente y Oficial en 2002 .

- Ingres6 en el Juzgado de Instrucci6n 26 en agosto de 1995 como Auxili ar interino

pasando par varios cargos y juzgados en su carrera judicial.

- 7 Puntos. . Atento a la antiquedad en la jurisdicci6n.

- 14 Puntas.- Atento a la especialidad con la vacanle a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,35 puntos

Docencia: 0,60 puntas.

-Dlcto cursos de Gesti6n Aplicada a la Ofician Penal (2006 y 2007) en la Escuela

Judicial del Consejo de la Magistratura de la Naci6n.

Publicaciones: 0,20 puntos.

- Acredita 1 publlcaclon-an medios especializados. -

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2,55 puntos.-

- Acredita certificaci6n POl' diecisiete materias del departamento de posgrado de la

Universidad de Palermo aprobadas entre 2003 y 2007. Adeuda los trabajos de

integraci6n final. (0,50) 1pta

- Acredita haber aprobada 7 materias del Posgrado en Derecho Penal de la

Facultad de Derecho de la UBA. (0,25)

- Acredita la participaci6n en 8 seminarios/jornadas/ congresos. (0,40)

- Expuso/dict6/ coardin6 en 6 seminarios / jornadas /cursos / congresos.- (0,60)

-Felicitaci6n del Departamento Acadernlco de Contacto Profesional par sus 4

disertaciones (0,10)

Reconocimiento de Unidos poria Justicia pOI' su participaclon en el "Programa en

Gesti6n Judicial ". (0 ,10)

-Partlcipo del Programa de Protecci6n Penal de la Propiedad Inleleclual de la

Universidad Austral (24 horas). (0,10)

-Cerlificaci6n ISO 9001 :2000 del Juzgado de tnstruccion 25 (geslion adminislralivo

y operativo del juzgado) cuando el postulante se desempenaba como Secretario

del mismo (obra certificado que acredita su particlpacron)



LANCMAN VALERIA ANDREA (Legajo 106) - TOTAL 52,40

PUNTOS.- Inscripta al Concurso N2 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

-18 puntos. Secretaria del juzgado de 1ra. Instancia en 10 Penal ,

Contravencional y de Faltas NQ 13 de la CAB A desde el 12/4/2005 tras

aprobarse el orden de rnerlto del concurso publico correspondiente.

- Desde el 1'1/8/2005 tue designada Secretaria de Camara Interina asiqnada a /£1

Sala I de la Camara de Apelaciones Penal, Conlravencional y de Faltas hasta el

12 de junio de 2006.

- Desde julio de 2010 es Fiscal interina de Primera Instancia can competencla

Penal, Contrav encional y de Faltas NQ2 (Res. DF 231/2010).

- Previamente se desempefi6 en el Poder Judic ial de 1£1 Naci6n donde ingres6

como Auxili ar Principal de 6ta lnterino en marzo de 1997 en el tribunal Oral NQ21,

pasando por varios cargos luego de su etectivizaci6n, Ilegando a Oficial Mayor

Relatora interina en diciembre de 1999. Luego pas6 £11 Tribunal Oral en 10 Criminal

NQ29 donde se desempefi6 como Oticial Mayor Jefe de Despacho -Relatora

basta que fue contratada para desemperiarse como Secretario de Juzgado del

Tribunal Oral en 10 Criminal NQ3 en 2004 hasta su renuncia en 2005.

- Inscripta en el CPACF desde el 12/4/2002.

-7 Puntos.- Atento a 1£1 antigOedad en la jurisdicci6n.

- 14 Puntos.- Atento n In especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,40 puntos

Docencia: 4,10 Puntos

-Prolesora Adjunta (interina) de Derecho penal I de la Universidad de Mor6n

(2010/2011) .2,60 puntos

-Profesora Adjunta interina de Derecho Penal y Procesal Penal de 1£1 facultad de

Derecho de 1£1 UBA desde marzo de 2011 a tebrero de 2012.

-Jete de Trabajos Practices desde marzo de 2007 hasta febrero de 2011 en la

facultad de derecho de la USA.

-Auxiliar de 1Qregular de Elementos de Derecho Penal (Catodra Dr. Virgollini) en

la Facultad de Derecho de la USA (2006) . Previamente ingreso regular como

Auxiliar de 2da en 2003.

-JTP regular de Elementos de Derecho Penal (cateora del Dr . Zafffaroni) desde

noviembre de 2003 . Previamente auxiliar de 1ra regular (2001) Y Auxiliar de 2da

regular (1999) . Certifica la finalizaci6n de 1£1 Carrera Docente (2008)

-Colaboradora del Dr. David Baiqun en la materia "Regimen Aut6nomo del

Estatuto de 1£1 CABA Y su justicia penal y contrav encional" de 1£1 Carrera de



Especializaci6n en Dsrecho Penal de la Facultad de Derecho de \a USA

(2006/2007).

-Colaboradora del Dr. Julian Ercolini en la materia "Principios Constitucionales del

Derecho Penal" de la Especializaci6n en Administraci6n de Juslicia de la Facultad

de Derecho de la USA (2010)

-Colaboradora de la materia Pena Estatal y Derechos Hurnanos de la Maestrfa en

Crirninologfa de la UNLZ (2005/2006) .

Conexidad/conclJ rso/posgrado: 1,50 puntos

Publicaciones: 5,10 Puntos.-

- Acredi ta la publlcac ion de varios artfculos relacionados con la materia en medios

especial izados .

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

-Diploma de Honor de abogada de la Facultad de Derecho do la UBA (1998) .

(1 ,00)

-Acredita diploma de Abogada con Orientaci6n en Derecho Penal de la facultad de

derecho de la USA. (0 ,10)

-Alumno regular de la Carrera de Especializaci6n en Derecho Penal de la Facultad

de Derecho - (2008). Acredita la aprabaci6n de 21 materia s por 583,5 horas. 1pto.

Aprob6 el Curso de Posgrado en Derecho Penal (parte General) de la Universidad

de Salarnanca de 60 horas, 0,25

-Acredita la aprobaci6n de 5 m6dulos de carrera docente de la facultad de

Derecho de la USA. 0,70

-Particip6 del Pragrama "Los Fiscales a la Escuela" de la Fiscalia Gene ral de la

CABA . (0, 10)

-Becaria del inlercambio "Argentina-USA sobre el sistema judicial. Anallsls y

Observaci6n practica" de Unidos par la Justicia.

- Reconocimiento por su participaci6n en del intercambio "Argentina-USA sobre el

sistema judicial. Analisis y Observaci6n practice" de Unidos por la Justicia.

-Miembra de la Asociaci6n Argentina de Prafesores de Derecho Penal. (0,10)

-Asoc iada al Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Publico y

Funcionarios de la CABA (0,10)

-Acomoaria evaluaci6n de desemperio con tas mas altas calificaciones.

-Idioma inqles avanzado (0,50)

-Aprobo el Programa de Capacitaci6n para fiscales Interinos del Ministerio Publico

Fiscal de la CABA (2011 - 25 horas) (0,10)

-Aprobo 2 cursos del CFJ (2010) (0,10)

-Acomparia informe de gesti6n de 2010 vincul ado a su actividad.
_ fj. c i ~ l i r' !) 0r: ..-.r.. _ .. .. .. .-. ,- ........ ..... / : _ ............. -J ...... ,....I _ • • 1 _ _ •



-Dict6/expuso/coordin6 en 10 conferencias , seminarios, talleres, jornada s. (1

punta)



LARREGINA CINTIA (Legajo 660) - TOTAL: 55 ,15 PUNTOS.-

Inscripta al Concurso 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 puntos.-

- 17 puntos: Prosecretaria Letra da interina de la Fiscalia de Camara Penal

Contravencional y de Faltas Nil 2 de la CAB A (Res. FG354/2009).

-Previamente se desempefi6 en el Poder Judicial de la Naci6n , en dond e ingres6

como Auxiliar Administrativo proviso ria en el Juzgado Naeional Correccional N 2

en mayo de 1995 siendo efeetivizada en noviembre de ese afio, pasando luego

par varios cargos y juzgados del fuero hasta ser Proseeretaria Jefe interina en abrll

de 2005 siendo confirmada en el cargo en 2008. Se dese rnperio como Sec retaria

"ad-hoc' (2004 ). Entre el 20/4 y el 4/8/2005 hizo uso de licencia sin goee de sueldo

par a desempenarse interinamente como Prosecretaria coadyuvanle del Juzgado

de 1ra Instancia en 10 Contravenc ional y de Faltas Nil 17 de la CABA. Aelualmente,

se encuentra en uso de Iicenci a atento haber side designada Prosecretaria

Letrada de la Fiscalia de Camara en 10 Penal , Contravencional y de faltas Nil 2 de
la CABA.

-Inscripta en el CPACF desde el 24/4/1997.

- 7 PUNTOS: POI' mas diez aries de an liguedad , (Recibida en juni o de 200 1.

Comanzo a trabajar en la Justici a en 2001),

- 14 PUNTOS: POI' desempeno de funciones vinculadas con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 17,15 puntos.

Doctorado: 7 puntos.

"Doctora en Derecho Penal y Cienci as Penales" - USAL. (2000)

Posgrado: 5,60 puntos.

Especialista en Administraci6n de Justicia (ie la Facult ad de Derecho _USA (2003)

-A b o g a d a esp o c ialiGltl en DereC/lo Penal (como parte del plan de estudios de la
carrera de doctorado - ver Iojas 49)

Docencia: 3,10 puntos.

-Colabor6 en el dictado de la asignatura Derecho Penal y Procesal Ponal de la

carrera de Medico Legista del Departamento de Posgrado de la Facultad de
Medieina de la USAL (2009 Y 2010) .

-Dicta elases de Derecho Co tlt .
ns I uctonal y Derechos Humanos I y II en 0 1 curso de

formaci6n inici a\ para asptr t Of ' , . .
u an es a ic tal de Policla de \a Policia Molropo lilana . o n

candad de Profesora Adjunta "ad-honorem". 2,60 puntas

Conexidad: 0,50 puntos



ANTECEDENTES RELEVANTES: 1,45 puntos.

-Idioma inqles avanzado. (0,50)

-Acornpafia eva luaciones de daserroerio con la calific aci6n elevadas calific aciones

-Reconocimiento de la titular de la fiscalia en el informe de gesti6n de 2010

-Aprob6 un curso del CJJ (0,05)

-Acrodita la participaci6n en 18 cursos/lornadas/seminartos en calidad de

asisten le . (0,90 puntos) .
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LAZZARI ENRIQUE (Legajo 541) - TOTAL: 40,85 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

- 14 Puntos: Agente Fiscal de la Fiscalia de Responsabilidad Penal juvenil NQ

1 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires desde Noviembre de

2008.

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Naci6n desde su ingreso el 7 de

Mayo de 1998 en el carg9 de Auxiliar en el Juzgado de Primera Instancia de la

Seguridad Social NQ10 hasta su renuncia en Junio de 2005.-

- En 2004 ingres6 al Poder Judicial de la Provinci a de Buenos Aires (con ETOC en

Naci6n) como personal contratado en el Tribunal de Menores N\! 5 del

Departamento Judici al de Lomas de Zamora. En Mayo de 2005 inqrcso en la

Planta Permanente en el cargo de Ofici al Mayor hasta que el 6 de Junia de 2008

fue des ignado Agente Fiscal.

- 7 Puntos.- Atento a la antigCJedad en el Poder Jud icial.-

- 14 Puntos.- Atento a la especialidad can la vacante a cubrir.

- ACOMPANA sucesivas piezas procesales propias del ejercicio de su carg o y las

consecuentes sentencias.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,85 puntos.-

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad Austral (2008).-

Antecedentes relevantes: 1,35 puntos.-

- Acredita la participacion en 23 (velntltres) cursos de posgrado, seminarios,
jornadas. (1 ,1 5 puntos).

- Premia al Mento Concurso Argenjus 2010: "Sociedad, Violencia y Justicia" titu lo:

"Injusticia par mano ajena".- 0,10 puntos.- '

- Curso de operador Windows con orientac,'o'n
jurfdica - UBA.- (1996 ).- 0,10
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LLAo'HON MARfA NELVA (LEGAJO: 746) - TOTAL: 44 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntas.

- 18 PUNTOS: Secretaria de la Fiscalia de Primera Instancia en 10 Penal,

Cantravencional y de Faltas Unidad G-Sur de la CABA (201a-actual) .

- Desde 2009 ocup6 los cargos de Prosecreta ria Letrada y Secretaria en la rnisrna

Fiscalia.

- Entre 1999 y 2009 se desempefi6 en la Asesorla General Tutelar ingresando con

el cargo de Relatora y alcanzando el cargo de Prosecretaria Letrada Interina.

- Entre 1995 y 1999 trabaio en la Camara Nacional de Casaci6n Penal como

Auxiliar Administrativa Provisoria hasta alcanzar el cargo de Escribiente Interina.

- 7 PUNTOS: par antigOedad del titulo de abogado y ejercicio de funciones

judiciales.

- 14 PUNTOS por desempefio de funciones judiciales 0 labora les profesionales

vinculadas can la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5 puntos

Publicaciones: 0,50 puntos.

- Acredita un artfculo en medios especializados y colaboraciones en obras
colectivas

- Acomp afia un trabajo inedito a/ que no se Ie asiqna puntaje.-

Dacencia: 1,60 puntos

- Ayudante de Segunda en la Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la

UBA, par concurso (200B-actual). 0,60 puntos

- Coordinadora Docente de /a materia Derecho Penal I, en la Facultad de Derecho

y Ciencias Socia /es de la Universidad de Belgrano (2004-2008)

- C~ord~ nadora Docente en la materia Derecho Penal II, en la Facultad de Derecho

y Cienclas Socia/es de la Universidad de Be/grano (2004-2008)
Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes relevantes: 2,90 puntas

- Aprob6 100 horas de Curso de Posgrado

Mancha (2010). 0,25 puntos. -

- Aprobo 364 ha m s d e fa carra ra L1 e Especinf izac i6 n en D ere cha Penal d e /a

Unive rsidad de Belgrano (200B). O,BOpunto.-

- Coordino / expuso en 3 seminarios / jornadas / congre sos. 0,30

- Asisti6 a 27 seminarios / cursos / congresos 1,35



- Asociad a en la Asociaci6n Argentina de Profesores de Dcrecho Penal. 0,10

punlos.-

- Secr.etaria y colaboradara permanente del Instituto de Derecho Pena l y Ciencias

Penales. 0,10 puntos .-

- Acredita una serie de actuaciones procesales que acreditan su desempefio como

Secretaria.

- Acornparia una serie de Resoluciones de la Fiscalia General otcirgando viaucos

para participar en diversas jornadas / seminarios.

- Reconocimiento de la Fiscalfa General por la colaboraci6n en el seminario

"Derechos Humanos y Proceso Penal"

- Agradecimiento de la Fiscalia Geneml par la intervenci6n en el concurso NQ

8/2009 de Jefe Unidad de Anallsis del Departamento de Investigaciones Jud. del

CIJ .

- '



LONGOBARDI CRISTIAN CARLOS - (Legajo 547) - TOTAL 42,50

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Secretario por concurso en la Fiscalfa de Primera Instancia en

10 Penal Contravencional y de Faltas desde el1 Qde Abril de 2005.-

- Se desempeFi6 como Fiscal subragante del 13 de Julio al 10 de Octubre de 2009,

del 1Q de Marzo al 29 de Mayo de 2010 Ydel 6 de julio al 6 de octubre de 2011.

- Previo a ello registra antecedentes anteriores en la Camara de Apelaciones en 10

Penal Contravencional y de Faltas, Sala II desde el 28 de Diciembre de 1998 al 1Q

de Abril de 2005.-

- Registra antecedentes como asesor de la Secretaria de Gobierno de la CABA

(1998/1999).-

-'Desde el 11 de Abril de 1996 hasta el 28 de Diciembre de 1998 refiere pera no

acredi ta haber ejercido la profesi6n en forma liberal durante este perfodo.-

-7 PUNTOS Atento a la antlquedad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,50 puntos.

Docencia:

- Acornpafia nota de la Ora. Marfa Teresita Moya, titular de la materia "Derecho

Contra vencional y de Faltas", la que manifiesta que se desempeFia como Profesor

Auxiliar en la Escuela Superior de la PFA, desde el 2005 a 2008. No obstante, no

10 acredita mediante nota arna nada de la Escuel a .-

Publicaciones: 0,50 puntos.-

- Libra en Coautorfa: "C6digo de Procedimiento Contravencional de la CABA" _

Ediciones Jurfdicas (1999).

Antecedentes relevantes: 3,10 puntos.-

- Acredita cursos en el Departamento de Posgrado de la UBA.- 0,50 puntos.-

- Acredita la participaci6n en calidad de asistente en 32 (treinta y tres) cursos de

posgrado, seminarios, jornadas. 1,60 puntos .-

- Acredita la participaci6n en calidad de expositor en 7 cursos de posgrado,

seminarios, jornadas. 0,70 puntos.-

- Curs6 y aprab6 dos de los cuatro seminarios correspondientes al Plan de

Estudios de Doctorado - 0,20 puntos.-

-AcompaFia informes de su gesti6n como Fiscal Subrogante



PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

21 PUNTOS: Fiscal Subrogante de la Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal

"E" de la CABA desde el 28 de Agosto de 2010 a la actualidad.

- Entre el 13 de Enero de 2009 al 27 de Agosto de 2010 Secretario de Camara ,

titular de la oficina de modernizaci6n y planificaci6n, Secretaria General de Politi ca

Criminal y Planificaci6n Estrateqlca.

- Fiscal Subrogante de la Fiscalia de Primera Instancia Penal, Contravencional y

de Faltas NQ2 entre el 15 de Octubre de 2008 al 12 de Enero de 2009.

- Secretario de la Fiscalia de Primera Instancia Penal , Contravencion al y de Faltas

NQ5 entre el Noviembre de 2003 hasta de Enero de 2009.

- Prosecretario Administrativo de la Fiscalia de Primera Instancia Penal,

Contravencional y de Faltas NQ8 entre el Agosto de 2001 hasta Naviembre de

2003.

- Ingres6 al Pader Judicial de la CABA en el cargo de Escribiente en Sepliembre

de 1999. Fiscalia de Primera Instancia Penal, Contravencional y de Faltas NQ2.-

- Registra antecedentes anteriores en el Pader Judicial de la Naci6n en el fuero

Criminal de Instrucci6n y Comercial.-

-7 PUNTOS Atenta a la antiquedad en la jurisdicci6n .-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir. ACOMPANA: varias

piezas pracesales propias del eiercicio de su CrHgO , fundament almente en cnlidad

de Fiscal PCyF.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,15 puntos.-

Docencia: 2,10 puntos.-

- Profesor del Instituta Superior de la Seguridad Publica de la asignatura "Derecho

Procesal Penal y Procesal Cantravencianal I" a 2008.- 1,60 puntas

- Docente del CFJ de la asignatura "Diseno Organizacional y gesti6n en el

Ministeria Publico Fiscal" (2010)

Canexidad: 0,50 puntas

Publicaciones: 0,40 puntos.-

- Acredita das publicaciones en medias especiali zadas.-

Antecedentes relevantes: 3,65 puntos.-

- Aprob6 340 horns de la "Especializaci6n en Deroche Penal" - UCA- 2004.- 0,85



- Aprob6 42 hor as de cursos en el Departamento de Posgrado de la UBA .- 0,15

punlos.-

- Acredila la participacion en calidad de asistente en 36 (treinta y seis) cursos de

posg rado , serninarios , jornadas. 1,80 puntos. -

- Acredita la participac i6n en cali dad de expositor en 3 (tres) cursos de posgrado,

seminarios, jornadas. 0,30 puntos. -

- Curse y aprobo dos de los cuatro seminarios cor respondientes al Plan de

Estudios del menc ionndo Doctorado los cuales con stan de 20 horas presenciales

c/u. - 0,10 punt os.-

- Socio Activo de la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

de la CABA. 0,10 puntos.-

- Acomparia sucesivos agrade cimientos de colegas por el buen desernperio en el

ejerc icio de su ca rgo .- 0,10 puntos.-

-Inqles intermed in 0,25



LOPEZ WALTER EDUARDO (Legajo 421) - TOTAL: 48,85

PUNTOS. -

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

21 PUNTOS.- Fiscal de Primera Instancia con competencia en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas para integrar la " Unidad Fiscal Sudeste" - con

intervenci6n en la "Zona C" desde el 7 de Abril de 2009.-

- Ingre s6 el 14 de Diciembre de 1998 en el cargo de Secrelario de la Fiscalia de

Primera Instancia en 10 Contravencional y de Faltas NQ5.-

7 PUNTOS.- Atenlo la antiquedad en el Ministerio Publico.

14 PUNTOS.- Atento la conexidad de las funcione s con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,85 puntos.-

Docencia: 3,10 puntos.-

- Protesor de la materia "Derecho Penal y Contravencional I y II" del Instituto

Superior de la Seguridad Publica de la CABA - 2010.-

-Protesor asociado en el ISSP (2010-2011)

- Protesar adjunto en la materia "Derecho Contravencional y de Fallas I" en el

Curso de Capacitaci6n y Perfeccionamiento para Ayudantes - Escuela Superior

de la Policfa Federal (2006) . 2,60 puntos

Conexidad: 0,50 puntos

ANTECEDENTES RELEVANTES: 3,75 puntos.-

- Doctorando en Ciencias Jurfdicas de la Univers idad del Salvador: aprobo los

Seminarios: "Metodologfa de la Investig aci6n" y de "Responsabilidad Internacional

del Estado par Violaci6n de los Derechos Humanos" (200 horas). 0,50 puntos.

- Aprob6 once de las 21 materias que compon en la "Maeslrfa en Crirninologfa" _

Universidad de Lomas de Zamora. - 0,50 puntos

- Cuatro "reconocimientos" pOI' el ejercicio en casos puntuales. Fiscal General,

Defensor...

-Acredita la partic ipaci6n en 39 cursos de posgrado, seminarios, jornadas en

calidad de asistente.- 1,95 puntos.-

- Acredita la participaci6n en 6 cursos, seminarios, jornadas en calidad de
expositor. 0,80 puntos .-

- Acompana traba jos de invest iqaci6n que revisten el carck ter de inedi tos de rojas

101a 297. a los que no se les asiqna punl aje.-

- Miembro del Colegio de Magistrados, Inleg rantes del Minis terio Publico y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA.- 0,10 puntos.-



- Afiliado a la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la

CABA.- 0,10 puntos .-
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MACCHI AGUSTiN MIGUEL - (Legajo 685) - TOTAL 34,95

PUNTOS. - Inscripto al Concurso N242.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

12,45 PUNTOS: Secretario de Fiscalia de 12 Instancia Contratado, asignado a

cumplir funciones en la Fiscalia Federal en 10 Criminal y Correccional N22 de

San Isidro desde el 14/02/2008.

- Previamente tue contratado en un cargo equivalente al de Secretario de 1Q

Instancia en la Unidad Especial Fiscal M6vil para la Investigaci6n de Delitos de

Secuestro Extorsive de la Procuraci6n General de la Naci6n (UFASE) entre el

17/05/2006 y el 13/02/2008.

- Ingres6 en el Ministerio Publico Fiscal de la Naci6n el 15/08/1997 , Ilegando a

ocupar el cargo de Oficial Efectivo . Tambien trabaj6 en el Poder Judicial de la

Naci6n entre el 28/10/1994 Y el 15/08/1997.

-7 PUNTOS Atento a la antigOedad en la jurisdicci6n.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,50 puntos.-

Antecedentes Relevantes: 1,50 puntos.-

-Aprob6 19 materias pertenecientes a Derecho Penal del Departamento de

Posgrado de la USA (449 horas) (1 puntos)



(~

MADUENA MARISA (Legajo 482) - TOTAL 41 PUNTOS.- Inscripto al

Inscripta al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

- 12,45 Puntos: Secretaria de la Fiscalfa Nacional de Primera Instancia en 10

Penal Econ6mico NQ 2 de la Capital Federal - Procuraci6n General de la

Naci6n desde el 23 de Febrero de 1995.

- Registra antecedentes en el Poder Judic ial de la Nacion desde su ingreso el 21

de Abril de 1987.

- Entre 1987 a 1992, se desernpefi6 en la Fiscalia en 10 Penal conorruco Nil 4.

- Entre 1992 a 1993, se desempefi6 en la Fiscalia en 10 Penal Econ6mico NQ5.

- 7 Puntas.- Ate nto a 13 a n ttq ued a d on 0 1 Pode r J u d ic ia l de la NaciOn. -

- 14 Puntos.- At ento a la es pe ci alidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,55 puntos

Posgrado: 4 ,50 Puntos.-

"Espec ia lizaci6n e n Derecho Judic ial - Unive rsida d d e C ie n c ias E m p resa r ia les y

Soc/ales" (2 0 10) .-

Publicaciones: 0 ,20 puntos.-

- Acredita un trabajo publicado en medios especializados.-

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2,85 puntos.-



MADUENA MARISA (Legajo 482) - TOTAL 41 PUNTOS.- Inscripto al

Inscripta al Concurso NQ 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

- 12,45 Puntos: Secretaria de la Fiscalia Nacional de Primera Instancia en 10

Penal Economico NQ2 de la Capital Federal - Procuracion General de la

Nacion desde el 23 de Febrero de 1995.

- Registra antec edentes en 131Poder Judicial de la Naci6n desde su ingreso 1312'1

de Abril de 1987.

- Entre 1987 a 1992 , Sf;; desempefi6 en \a Fiscalia en 10 Penal Econ6mico NQ 4.

- Entre 1992 a 1993, se desempe fi6 en \a Fiscalia en 10 Penal Econ6mico NQ5.

- 7 Puntos.- Atento a la antigQedad on 131 Poder Judic ial de la Naci6n .-

- 14 Puntos.- Atento a la especialidad con la vacante a cub rir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,55 puntos

Posgrado: 4,50 Puntos.-

"Especializaci6n en Derecho Judici al - Universidad de Ciencias Empresariales y

Soc iales" (20 10).-

Publicaciones: 0,20 puntos.-

- Acredita un traba]o publicado en medios especializado s.-

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2,85 puntos.-

- Titulo de Posgrado de Especializaci6n en Justicia Internacional y Crimen

Organizado" - Universidad de Castilla - La Mancha (2004) - 100 horas.

SOBRESALIENTE. 0,30

- T itulo de Posgrado de Investigaci6n y Prueba en 131 Proceso Penal" _

Univ ersidad de Castill a - La Mancha (2007 ) - 100 horas. SOB RESALIENTE 0,30

- "Primer Curso de Actuali zaci6n y Perteccionamiento en Derecho Tributario"

Universidad Internacional de Andalucfa (1998) - 75 horas. 0 ,20

- Aprob6 175 horas de cursos en el Departamento de Posgrndo de la Facultad de

Derecho - UBA. - 0,45

- Aprob6 400 horas y tue aprobado 131 tema de tesis prop uesto de la "Maestrfa en

InteligenciaEstrategica Nacional" - Universidad Nacional de la Plata (2003) . 1pto

Acredita la participaci6n en 28 (veintlocho) cursos de

posgrado/seminarios/jornadas en cali dad de asistente.- 1,40

Acredita la participaci6n en 2 (dos) cursos/ seminarios/ jornadas en cal idad de

expositor/coordinador/ moderador/ organizador. 0,20



Acomp aFta tres trabajos de investigaci6n: "Sobre la Actuaci6n del Ministerio

Publico Fiscal en la Legislaci6n Argentina" Presentado ante la Universidad de

Costilla - La Mancha / La legalizacion de activos provenientes del accionar de

grupos de crimen organizado" UNLP / "Criminalidad Organizada. Nuevas

formas deliclivas y su impago en la dogmatica penal" - Todos en el marco de

los cursos de posgrado y tesis.

-.J
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MAISSONNAVE MARCELO PATRICIO LUI S - (Legajo 676) - TOTAL

37,80 PUNTOS.- Inscripto al Concurso N9 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36,90 puntos.-

18 PUNTOS: Secretario de 19 Instancia de la Unidad Fisca l Sudeste, Equi po

Fiscal C, desde el mes de agosto de 2009.

- Previamente se desempeiio como Secretario de 11 Instancia de la Fiscalia CyF

N° 9 entre diciembre de 2007 y Agosto de 2009. Ingres6 al Poder Judicial de la

CABA en el mes de septiembre de 1999.

-4, 90 PUNTOS Atento a la antigOedad del titulo de abogado (11/08/2006)

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 0,90 puntos.-

Antecedentes Relevantes: 0,90 puntos.-

-Asistio a 12 seminarios Iconferencias 1congresos.- (0,60 pu ntos)

-Asisti6 a 3 seminarios Iconferencias 1congresos del CFJ.- (0,15 puntos)

-Aprob6 3 curso/seminarios Iconferencias 1congresos.- (0,15 puntos)

-Inqles intermedio (no acredita)



( -

MALAGAMBA JORGE GUSTAVO (Legajo 199) - TOTAL : 40,70

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 puntos.-

- 12,45 PUNTOS . Secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10

Criminal de Instrucci6n N9 13, cargo que en la actua lidad d e s ernpe fia como

adscripto en el Naci onal de Primera Instancia en 10 Criminal de Instrucci6n

N!~ 19.

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Naci6n desde su ingreso el 12

de Noviembre de 1980 en el cargo de Auxili ar en el Juzgado Naci onal de Primera

Instancia en 10 Criminal de Instrucei6n NQ12.

7 PUNTOS.- Atento la antiquedad en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial.

14 PUNTOS.- Atento la conexidad de las funciones con la vacante a cubrir .-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 ,25 puntoe>

Posgrado: 4,5 puntos.-

- "Especialista en Derecho Penal y Criminologfa" - Universidad Nacional de Lomas

de Zamora (2006) .-

Docencia: 1,10 puntos.-

- Docente auxi liar extraordinario POl' des iqnacion directa de la Asign atura "Derecho

Procesal I" - Universidad del Salvador (2009 a la fecll a).- 0,60

- D ocorito a u x lliar c ><traord in ario p o r d e :5iyll tH;i un orrecta de la Asiqnatura "Derecho

Procesal II" - Universidad del Salvador (2003/2004) .-

- Profesor Asistente de la asignatura Dsrecho Penal por des rqnac ion directa en la

UCA (1995/1 996) .-

- Ayudante en la asignatura "Derecho Penal Especial" - UBA (19881"1991)._

Conexidad: 0,50 puntos

ANTECEDENTES RELEVANTES: 1,65 puntos.-

-Acredita la participaci6n en 33 (treinta y tres) cursos de posgrado, seminarios,

jornadas en calidad de asis tente. - 1,65



~J)~
.' \. \r ,

\

MANIGOT ERICA SUSANA (Legajo 688) TOTAL: 38,40 PUNTOS.-

Inscripta al Concurso 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

r 14 puntos: Secretaria de Camara del Tribunal Oral en 10 Criminal Nil 1 de

Capital Federal. Desde el 16/07/1993 hasta la actualidad.

- Secretaria del Juzgado de Sentencia Letra "W", desde 07/08/1989 hasta

16/07/1993.

- Empleada del Juzgado de Sentenc ia Letra "W", desde 1985 hasta 1989.

- 7 PUNTOS: por mas diez aries de antiquedad . (Recibida en el ana '1986, trabaja

en la justicia penal desde el ano 1989).

- 14 PUNTOS: par desempefio en funciones vinculadas al cargo a cubri r.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,40 puntos.-

Publicaciones: 0,70 puntos.-

- Articulo (coautora) "Primer Seminario de Derecho Procesal Penal USA'97: Juicio

por jurados y 'Plea Bargaining ''', Revista Jurisprudencia Penal de Buenos Aires,

tome 99, Editorial : Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, 30/ 12/199 7. 0 ,20

puntos

- Articulo "Excarce laci6n en el sistema de la ley 23.050 (comentario can notas

jurisprudenciales a modo de actualizaci6n", Revista Jurisprudencia Penal de

Buenos Aires, tome 67, Editorial: Jurisprudencia Penal de Buenos Aires,

30106/1989. 0,20 puntos

Articulo "Estupefacientes: cantidades minimas, ausencia de aptitud

toxicomanfgena y carenci a de capacidad germinativa en la jurisprudencia de la ley

20.771", Revista Jurisprudencia Penal de. Buenos Aires, lomo 62, Editorial:

Jurisprudencia Penal de Buenos Aires , 30109/1987. 0,20 puntos

- Colaboradara y redactora de la revista especial izada "Jurisprudencia Penal de

Buenos Aires". 0,10 puntos

ANTECEDENTES RELE VANTES: 2,70 puntos.-

- Asisti6 a 36 (treinta y cinco) congresos, iornadas, sirnposios y alms . 1,80
pu ntos.

- Programa de Posgrado en Derecllo Penal - Universidad de Palermo. (360 horas)

- (2005) (0,80 puntos).

- Aprob6 1 (un) curso de Posgrado en Derecho Penal - Facultad de Derecho _
UCA. 0,10 puntos

- Idioma Frances nivel avanzado. (idiomas no acreditados)



- Idioma aleman nivel intermedio.
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MARAGLIANO ROBERTO NESTOR (Legajo 645) - TOTAL 42,80

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 puntos .- Secretario Interino del Juzgado Penal, Contravencional y de

Faltas NQ8 de la CABA desde 2007 (Res. CM 148/2007) . En 2005 habia side

designado tarnblen como secretario interino en el Juzgado PCy F NQ22 (Res.

CM227/2005).

- Fiscal Interino de Primera Instancia en 10 Penal, Contravencion al y de Faltas de

la CABA por 90 dias (Res. 123/2011). Previamente Prosecretario Coadyuvan te por

concurso interno desde 2005 (Res CM 354/06) . Ingres6 en 2/2/2004 como

Prosecretario Coadyuvante interino en el Juzgado PCyF NQ22,

Previamenle se desempeFi6 en el Poder Judicial de la Naci6n donde ingres6 como

Auxiliar Princip al de 6ta interino en febrero de 1991, pasando par varies cargos

luego de su efectivizaci6n, lIegando a Oficial Mayor y luego Prosecretari o

admini strativo inte rino. Tom6 Licencia extraordinaria sin goce de sueldo el

17/2/2 004. Fue Secretario "ad-hoc' y "ad-hollorern". En 17 oporlunidades,

conforme las resoluciones que acornpafia

- 7 puntos.- Atento a la antiquedad en la jurisdicci6n .

- 14 puntos.- Atento a la especia lidad con la vacante a cubrir.- AcornpaFia una

serie de piezas jurfdicas vinculadas a su intervenci6n como Fisca l Interino PCyF

de la CABA , en las causas: "Rodriguez", "NN a determinar".

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,80 puntos

Docencia: 0,60 puntos

- Auxil iar de 1Q de Elementos de Derecho Penal (Catedra Dr. Virgollini) en la

Facultad de Derecho de la UBA (2006).

- Previamente ingreso como Auxiliar de 2da en 2003 .

Publicaciones: 0,20 puntos.-

- Acredita un,a publicaci6n de articulo en medios especi alizados.

- Acornoa na cuatro trabajos inedltos a los que no 5e les asigna punt aje.

ANTECEDENTES RELEV ANTES: 3 puntos.-

-Alumno regular de \a Carrera de Especializaci6n en Derecho Penal de \a Facultad

de Derecho - (2008) . Acredita haber aprobado 272 horas (0,60 puntas).

-Asistio a 4 cursos de posg rado en la Facultad de Derecho de la UBA (104 horas)

(0,25 puntos) .-



- Colabor6 en el dictado del Curso de Profundi zaci6n y en el Primeros Auxiliares:

respuestas ante emerge ncias en la via publica , del Instituto Superior de Seguridad

Publica de la CABA (2010) por Res. FG 23 1/2010 (0,10 puntos).

-Aprob6 4 m6dulos y 2 seminarios interdisciplinarios de Carrera Docenle de la

Facultad de Derecho de la UBA (30 horas cada uno) (0,80 punta)

- Acredila la participa ci6n en 15 cursos de posgrado/seminarios/jornadas (3 de

ellos del CFJ) (0,75 punt os)

-DicI6/expuso/coordin6 en 5 conferencias/semina rios/talleres/jornadas. (0,50

puntos)

-Presenta numerosa cantidad de calificaciones anual por desempefio laboral en el

Poder Judicial de la Naci6n, en general con la mayor calificaci6n.



MATTEI LUIS ALBERTO (Legajo 82) - TOTAL: 22,50 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 22 puntos.-

- 15 PUNTOS.- Abogado matriculado en el CPACF desde el15 de Febrero de

2002 al TQ 75 F2 360.

- No acredita el ejercicio de labores profesionales de ningun tipo.

7 PUNTOS.- Atento la antlquedad de matriculado .

No se Ie asigna puntaje en el acapite de "especialidad" par cuanlo no acredita el

ejercicio de funciones en ningun ambito.

ANTECEDENTES RELEVANTES: 0,50 puntos.-

- Aprob6 224 horas de cursos en el Departamento de Posgrado de la Facultad de

Derecho - UBA. 0,50



r
( ,

MAYORGA SILVINA (Legajo 79) - TOTAL 42,20 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFES IONALES: 33,45 puntos.-

12,45 PUNTO S: Sec retario de 12 Instancia del Juzgado Crimina l y

Correccional Federal N2 2 de San Isidro desde Marzo de 2002 a la actua lidad.

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Naclon desde su ingreso al

cargo de Escribiente auxi liar en la Fiscalfa Criminal y Correccional Federal de San

Isidro con fecha 20 de Mayo de 1999 hasta el 5 de Marzo de 2002.

- Secretario de 1Q Instancia del Juzg ado Criminal y Correcc ional Federal NQ1 de

San Isidro desde Marzo de 2002 a la actualidad.-

- Se desernperto como Juez Federa l Subrogante a cargo del Juzgado Federal en

10 Criminal y Correccional Federal NQ2 de San Isidro, desde el 1Q de Enero al 31

de Enero de 2007

-7 PUNTOS Alento a la antigOedad en la jurisdiccion.-

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubri r.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,75 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal - Universidad Austral (2007)

Docencia: 2,10 puntos.-

- Ayudante de la asigna tura "Derocho Penal II" de la Carrera de Abaga cia _

Universidau del Museo Social Argentino desde el 1Q de Enero de 2004 al 31 de

Diciembre de 2007 .

- JTP de la asiqnatura "Derecho Penal II" de la Carrera de Abog acfa - Universidad

del Museo Social Argentino desde el 10 de Septiembre de 2008 al 31 de Marzo de

2010. 1,60 puntos

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 2,15 puntos.-

-Acredita la participaci6n en 19 (dieciocho) d
cursos e posgrado, seminarios,

jornadas en calidad de asistente.- 0,95

-Ac.redita la partic ipaci6n en 2 (dos) cursos de posgr ado, seminarios, jornadas en
calldad de disertante. 0,20

- Ingles y frances avanzado .- (1 punto)



(

MEINCKE PATANE MARIA JOSE (Legajo 261 ) - TOTAL: 52,50

PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 PUNTOS.

- 14 PUNTOS: Secretaria de la Fiscalia General ante el Tr ibunal Oral Federal

NQ 3 de San Martin , Provincia de Buenos Aires a partir del 1Qde feb rero de

2009.

- Ingres6 al poder Judicial de la Naci6n en el cargo de Auxiliar Principal de Gta con

fecha 4 de Noviembre de 1986 en el juzgado Naciona l on 10 Crimina l do

Instrucci6n NQ26 hasta alcanzar con fecha 2 de Diciembre de 1994 el cargo de

Oficial Mayor en la misma dependencia.

- Fue designada a parti r del 7 de Julio de 1999 en el cargo de Prosecretaria

Administrativa elective en la Fiscalia General ante el Tribunal Oral en 10 Criminal

Federal Nil 3 de San Martin.

- Registra antecedentes como Prosecretaria Administrativa contratada ell el

Juzgado Nacion al en 10 Crimin al y Corre ccional Federa l NQ 4 del 1 de Febrero de

1994 hasta el 31 de Mayo de 1994 .

- Entre el 20 de Mayo de 2002 hasta el 1Qde Diciembre de 2006 se dese rnperio en

la Unidad de Inform aci6n Financiera - Poder Ejecutivo Nac ional.-

~y -Abo~ada matriculada en el Colegio Publico de Abogados de la Cap ital Fede ral y)r~ Coleqio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro.

-7 PUNTOS Atento a la antiquedad en el Poder Judicial de la Nacion y Pader

Jud icial de la Provinci a de Buenos Aires .-

~ - 14 PUNTOS: nor rlp~pmnp fin ri p f l l n f"'i nnc", " i n ", oI .-,H .-,,... ,... ,...,..., I~ ,..., t""'...,,...,,...:~ I :,.j~,.j ,...f~ I ~



- Doc ente con tra tada en la materia "Colaboraciones Judiciales de la UIF 

Fina nciamiento del terrorismo" Facultad de Derecho - UBA (2010) :-

- Beca de inv estigaci6n para el InstitU'to de Erica Biornedlca en la Fundaci6n de la

Universidad Cat61i ca Arg entina (1999).-

Co nex idacl/inves tigac i6n: 1 punta

Publicac iones: 4,70 puntos.-

- Libra: "Ley 25.246 de Lavado de Actives de Origen Delictivo" - Editorial Ad -Hoc

(9 1 Paq.) - 2006.- 1 punto.-

- Libra: "La Mala Praxis Medica - Relaciones entre la etica , derecho y medi cin a" 

Editoria l Ad-hoc (29 1 Paq.) - 200 1.- 1 punto.-

- Acredila la publicaci 6n de 12 trabaios en medios esr>ecinlizados.- ~,40 puntos.-

- Modulo de curso a dis tancia "Droqadicc ion" (38 Paq.) - Inslituto de Etica

Biornedica. 0,30 puntos .-

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

- Acredita la parti cipaci6n en 44 cursos, seminarios, jorn adas en calidad de

as is tente. 2,20 puntos .-

- Acredi ta la participaci6n en '16 cursos , seminarios, jornadas en calidad de

expositor, coordinador, moderador, organi zador. 1,60 puntos.-

- Aprob6 17 mater ias de la carrera de Especializaci6n en Derecho Penal 

Universidad Ca t61ica de Salta (2006 a 2008). 0,50 puntos.-

- Ale man prin cipiante, italiano Intermedi o, Ingle s Avanzad o. 0,75 puntos.-

- Aprobo el "Prog rama de Actualizaci6n en Derecho Penal" (R7 horas) -

Universidad Austral - ( 1999). - 0,20 puntos.-

- Aprob6 el "VI Curse de Posgrado en Derecho, Polft ica y Criminolog fa" 

Un iversidad de Sa lamanca (60 horas) - (1999) 0,20 puntos. -



MICHIENZI SLAS MATIAS (Legajo 169) - TOTAL: 54,60 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

18 PUNTOS.- Prosecretario Letrado de la Fiscalia ante la Camara de Apelacianes

en 10 PCyF NQ1 desde el Abril de 2008 a la actualidad. Sin perjuicio de su cargo

actual se 10 califica como Secretario de 1Q Instancia por cuanto se

desempeii6 como Secretario del Juzgado Penal Contravencional V de Faltas

NQ 12 desde Abril de 2005 hasta el 30 de Abril de 2008 par la Res. 809/05).-

- Fue designado Fiscal de Primera Instancia con competencia en 10 P enal,

Contravencion al y de Faltas , en la Fiscalia Nf,1 12, (cobe rtura interina del cargo) a

partir del 7 de Noviembre 2010 al 4 de Febrero de 2011.-

- Prosecretario letrado de la Unidad de Atenci6n Ciudadana , Aprehonsion e

ldentllicaclon de personas. Ministerio Publico de la CABA. Desde Juni o de 2000

hasta Octubre de 2000.

- Registra antecedentes en la ANMAT (Adminlstraclon Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnologfa Medica del Ministerio de Salud y Accion Social de la
'1

Nacion: Asesor Jurfdico en la Direccion de Asunta s Jurfdicas desde Junio de 1997

hasta Junia de 2000.-

7 PUNTOS.- Atento la antigOedad en el ejerc icio de funciones en el Minislerio

Publico de la CABA

14 PUNTOS.- Atenta la canexidad de las funcion es con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,60 puntos.-

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Admlnistraclon de Justicia - UBA (2003).-

Publicaciones: 0,30 puntos.-

- Acredita la publicaci6n de dos trabajos en medias especializados. -

Docencia: 3,60 puntos.-

- JTP pOI' concurso de la materia "Regimen de los Recursos Naturales" - Facultad

de Derecho - UBA 2004.-

- Profesor Adjunto de la materia "Regimen Jurfdico de los Recursos Naturales" en

la Universidad de Lomas de Zamo ra - (2002 a 2005).- 2,60 puntos

- Docente del Semina riofTaller "Li t ig a c i6 n oral pam u n n uevo p ruceso p una'" d ol

Cent ro de Forrnacion Judicial.- (2008)

- Profesor Adjunto de la materia "Derecho Contravencional" Escuela Federal de

Policfa, Ramon L. Falcon (2008).-



_Docente de la materi a "Ambi ente y Salud" (de nueve horas de duracion) segundo

sernestre de 2005. Co rrespondiente al Programa de Actuali zaci6n en Derecho de

la SalucJ.

_Subdirec tor del Departamento de Posgrado - UBA (200 2)

_ Subdirec tor del Programa de Gesti6n y Planificaci6n Ambiental universitaria -

USA (1997).-

_ Co labor6 en el dictado del "Curso de Profundi zaci6n" del Instituto Superior de la

Seg uridacl Pl:J blica del Ministerio de Seguridad de la CABA. - (2009).-

_ Refiere suce sivos cargo s en distintas materias en la UBA pero no acornpana las ·

resoluciones que 10 designan.

Concurso/posgrado: 1 punta

An tecedentes re levantes: 4,20 puntos.-

- Consultor de la Organizaci6n panamericana de la Salud - (1997). - 0,20

- Aprob6 el "Programa de Actuali zaci6n en Adrnini stracion de Justicia y

Moclerni zaci6n Judi cial" - UBA (2009). 0,25 puntos. -

- Aprob6 el "Progra ma Ejecutivo Administraci6n de Justici a y Modernizaci6n

Judicial" - Univorsidad Carlos III Madrid - (2007) 130 horas. 0,25 puntos.-

- Aprob6 el "Curso de Derechos Humanos y Debid o Proceso" - Instituto

Interameri cano de Derechos Humanos" - (200 9) 90 horas.- 0,25 puntos.-

- Aprobo 408 horas de la "Maes trfa en Magistratura" restan dole cursar y aprobar el

Sem inario de Especializaci6n as! como tarnbl en , presentaci6n de tesis en la UBA

(2006). "1 pun to.-

- Acredita su participacion en 76 cursos, congresos, jornadas en calidad de

asistente.- 3,80

- Acreclita su participaci6n en 5 cursos, congresos, jornadas en calidad de

expositor.- 0,50

- Aleman e inqles intermedio. 0,50 puntos. -

- Distincion de la Asociacion Vecinal de Fomento Barrio Parque Gen eral Belgrano.

0,10 puntos.-

- Miembro de la Asociaci6n de Magi strados y Funcionarios del Poder Judi cial. 0,10

puntos.-

- Particip6 del Programa "Los Fiscales a la Escuela" - Cicio lectivo 2010.- 0,10

- Aprob6 cua tro M6dul os de la Direcci6n de Carrera y Formaci6n Docent e - UBA.

0,60

<; - • • j



MOBILLO BETTINA ANDREA (Leqa ]o 319) - TOTAL:

(

r )
/~

PU NT OS.- Inscripta en los Concursos' 29/06 ; 30/06; 42/10 Y 43/1 0.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 Puntos.-

- 18 puntos: Secretaria de la Defensorfa de 10 Insta ncia en 10 Contravencional

y de Faltas NQ6.

- Subrogo en nurner osas opor tunida cJes 81cargo de Defensora en la Del ensorla de

ira. Instancia NQ6.

- O fic ial May or (translormado en Jefa de Dospach o - Socro taria Pnvada -) del

Ju zgado Nacional en 10 Criminal de lnstrucclon NQ40, hasta Abril do 2005 .

- Ingresa a la Ca mara Nacional de Ap elaciones on 10 Crin unn l y Co rrecc ional en

mayo de '199 '1 co mo Au xili ar suplenle .

- 7 PUlltoS.- Atento a la anliguedud en el Pod er Ju dicial de la Nacion y F'oder

Judicial do In CABA.-

- 14 Puntos.- Atento a la especialicJ ad ca n 18 vacanto a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,65 puntos

Docenc ia: 3,10 Puntos

-Acredita certll tcac ton de Au xiliar graduado en In materi a Derocho [' em al , de la

Fa.cultad de Derechn d e la Uru v e rsl rta o de B e lg ran o, e nt re 199G Y L OOO.

-Docen to adjunta de la Escuelo do Coo p. le s d e leJ P oli cia F nrJor;:\1 d u ra ri io ~..:' U OG.
2 ,oU puntos

Con oxid ad : 0 ,50 pun tos

ANTEC EDENTES RELEVANTES: 3,55 Punto s.-

- Ac redila as istenc iu 8. 12 tall eres/cursos/seminar ios/ jorna das. O,GO

- Acred ita as is lAllcia a 2 toll eres!cur:-;os! ::;erninarius! lornadas Orqa niza dos po r el

Centro de Forrnac i6n Judicial . 0,10

- A croctta reso lucioll cle l Defen sor Gen eral de la CAB/\ , en In cua l, dada la pro run

fill ali zacion del rnandato de di cho fUll cion ario, oxpr8S8 s u agracl ecirni en to hacia un

grupo de Iuuclonart os y ernpleados entre los cua los se oncue ntra la conc uisan te.

- Aeredita certifica cion es rubrtcadas par los corros pondienles lllagi s lrDcJos, por la

co labor acion p res tad a en el es tudlo y proyoc to cJe lres se ntoneias.

- Asoc iacJa al Co leg io de Magistrados, Inlogrs ntes del Min isl er io Pllblico y

Func io na rios del Poder JUdicial de Ia CABA. 0, 10

- Fin a lizo los estudios co rrespondienles al "Prograrna de Pos lg ra cJ o en Derech o

Pena l" (360 hs) - Universidad de Pal orrno (200'1) .- 0,8 0



- Acred iia co ns tanc ia de cursaclo de todas las aslqnaturas corraspondic ntes a la

ca rrera do Ooctorado en Cio nc ias Jurfdicas y Soclales , expe dida por ia

U nive rs idad c1 el IVllI s eo Socia l J\r ~J enlino, e n 2006. 1 pta

- Acr edi tn co rtl fic ado por ia real izacion do 18 seleccion, clasi flcaclo n y

s iS le m a tizac i () n cle ju ri :spru clc:nci n p An FI l p a ra 11:.1 n c vi Gl o de D e r o cho r' en 2li , E d .

R l lh inz i.l l C r.tl z o ru . D, 'I 0

- Acr r ~ dil8 p arti c in aci o n en la vislta que tuvo como propos lto 8 1 ana lisis y la
)

ob servac i6n practica del nuevo Sistema de Ju sticia Crimina l Chileno. 0, 10

-Acomparia dos escri los co mo titul ar co njunta a ca rgo de 18 Dofensorf a Ofic'ial en

10 Contravenc iona l y de Faltas NQ6.

- Acredita certl ficacion de nivel ava nzado de idi orna Fran ces. 0,50

- I\creclita ce rtitlcaclon cle niv el int ermedi o cl e idi orna Ingles. 0,25

)



-.

MOREL aU I RN O MATIAS NICOLAS (Legaj o 280) - TOTAIL: /lU ,S O

PUNTOS.-

A NTECEDENTES PROFESIONALES: 3U puntos.-

- 17 PUNTOS. Prosecretari o Letra d o de C am a ra de U n idad es d o Ortentaclou

y Denuncla en la Secreta ria d e A c c e s o a In Justicin y DDHH d e In Fi scalia

General de la CABA desdc el 30 de Octubre de 2008 a la actual idad .

- Pro secrotarlo Letrado do Camara on la Oficina Cent ral Roceptora de Denuncias

de sd e el 8/7 /20 05 hasta 012 9/ 10/2 0 0 8 .-

- Pro secretario AcJrni nistrali vo on el Juzuado Penal Cont ravencional y do Faltas NQ

11 desd e el 16 de Oiciembre de 20 0 11 hasta el 7 de Jul io de 2005 .

- Registra antecedentes anterioros en el Juzuado Correccional I\jQ'11 Secrelarla 7-1

desde el 2003 al ~006 . -

(" - lnq reso en el Poder Judi cial de la Nacion on Agosto rip. 1!::J !:l!:l o n 0 1Tribun al O ral

o n 10 C rirnina l N Y ·1!=J .

7 PUNTOS .- Al ento 10 Flil tig i.iecln d en el e je rc..: ic io de Iu n c to n o u 81'1 e l Pod ol' Jud icial .

14 PUNTOS.- Atento la conexidad de las funciones co n la vaca nle a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,50 puntos.-

Posgrado: 5 puntos.-

"Mnq lstor en Derecho y Magistralura Judi cial" - LJni versidmJAus tral (200/) .

I~ ef i e re halJer fir18li zGclo la "Carrera de EspocializElci6n 8 11 _De r9C I I!2.l:}-) I~)qr...=
Uni versidnd Austral , pora no acolllpana 01ti tulo.

P u bllcaciones : 1,30 puntos.-

- 8 (oc h o) trabajos o n mc d tos espec iCt lizacJos .-

- ANTECEDENTES RELEVANTES : 4,20 puntos.-

- Aprob6 8 horas de curses en 01 Departamento de FlosgracJ o do la Facu ltarl do

Derecho - UGA. (0 ,0 5 puntos)

-Acrarl lta .la participacion on 78 c urses J e posu raoo, sernt narios, [orn adas en

calidad de asisten te.- (3,90 puntos)

-Acrcdi ta la par tlclpacicn ell 5 (uno) cursos do posgra do, se rninar ios, jornadas Gil

calldno do exposito r.- (0 ,50 puntos)

- Acornp afia tres trabajos de invesuqacton: "Manual Operativo de la Oticina Central

de Identificaci6n de Fiscalla Gene ral Adjunta"; "Co lnb oraclon pam Proqrama de

Capacitaci6n"; "Observacion es al anteproyecto de Ley de I~ e f or illa del C6dig o
penal".



_ Co lC:lbo raclor del "Foro de Estudi os sobr e la AcJmini straci6n de Juslicia" (2006)

(0 ,'10 puntos)

_ Mienihro cl el Depa rtamento de Dereeho Judicial - UniversicJaci Austral (2008)

(0 ,10 puntos) .

_ Colaborador del "Colegio de Magistrac\os , Integr antes del Minis terio Publi co y

Func io na rios clel Pod er .Iudici at de la CAGA" . (0 ,10 puntas ).

_ Asistente becaclo por la Escuela Judi cial del Consejo de la Magistralura de la

Nacion a un seminario en 2006.-

- Dos rnen ci on es I'm bu en deso rnpefio de fun ci on es.-



MORILLO GUGLIELMI GISELA (Legajo 594) - TOTAL 46,25

PUNTOS. Inscrlpta en los concursos 42 y 43.-

ANTECEDENTES PRO FESI ONALES: 35 puntos .

, I C ' Nacional de Apelaciones- 14 PUNTOS: Secret aria de Camara en a arnara

en 10 Criminal y Corr ecc ional de la Capital Federal (2007-actual) .'

- Registra an tecedon les en la Juslic ia Naclcna l desde 01 afio 1994 (~ n 81 que

ingres6 con el cargo do Auxlu ar Adrni nistra tlva OJI 01Juzgado Naclonal do Menoros

NQ7 .

- 7 PUNTOS: par antiq uadad del cargo en la Justicia Nacional .

- 14 PUNTOS: por dosempefio de Iuncionas ludiciales vinc ulaoas co n let vacant s a
c uh ri r.

r-· ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,25 puntos.I

Publ icaciones : 4,60 puntos

- Acredita l articulo on medi os especializ3ejos.

(Hefi aro haber publieado 13 articulos mas y colaborado en se is libros, pero no 10

acredila. Exp ido nola solicilancJo pr6rroga del plazo para su pioscnlacio n).

O~ Docencia: 2,60 p untas.

- Docenl e de la matoria "Do rechu Ponal" de ICl Carrera cJe MerJi l. il 18 Leg:J I

u l lJ Cl nlzada par la Asoclactor, de Medicos y 1£1 U,li versidad Nacional do Gral. San

Marti n. (2005 a 2009) . '1,60 puntos

- Ayu dan ta de Prirnern por concurso de la rnal erla Elementos de Derecho Penal de

Ia Facul tad de Deroche, UBA (200'l-actual). An teriormcnte fue ayu tJn n l (~ de
segllnda (2005-20 07).

Co nex ida d/(;oncl1 rso: 1 punto

Antecedentes relevan tos: 4,05 puntos

- I inal iLo los oslueJi os cor respondientes al "Pragrarna de Postgrado on DelRcho

Pen al" - Univorsidad do Palermo. 0,80

- Ap rob6 2 malerias (24 noras) de las rn alerias de Derecho Pona : cJG I

Depart ament o de Posgrado de la USA (2005 Y 2009) 0,10

- Aprobo 19 mal cri as do Maestria on Derecho - Univcr sidad de Palerm o. 0,80

- Asisti6 a 9 se minar;os / conforoncias / conurosos 0,45

- Dicta y/o coordin6 4 cursos / jornadas / semi rmrios. 0,40

- Ap robo el curse de capu citac i6n de la Escuola de Capa cita clor, judicial CO i l no ta
8 (ec ho), 0,05



_ Ap robo 2 curses de la Secre larfa de Extensio n de la Facultacl de Deroch o, UDJ\.

0, 10
_ Apr obo cua tro moclulos de la Ca rre ra de Formaci6n Docenle de la Facultad de

De rec ho, lJSA (2006-200 7) . O,GO

_ Aprobo seminario de carrara docente "La autorfa en el Derecho Penal modern o",

Facl illar! de Derech o, UBA. 0,10

_ tdiorna ale man: nivel basico. 0 ,1!)

_ Iclioma i n g l (~ s : nivel avanzado O,SO



- Ap robo :2 cur ses de la Secre taria de Extension de la Facul larl cia Darocha, UBA.

0 ,10

- Aprobo cua tro modules do la Carrera de Forrnaclon Doeente do la Facullad de

Oerecho, US A (2006-2007) . O,GO

- Aprobo seminario de ca rrara docenle "La autorfa en el Demeho Penal moderno",

Facu lia d cJ c,: Derechn, USA. 0,10

- ldiorna alema n: nivel baslco. 0, 15

- ldioma ingl('l s : nivol avanza do . O,SO



_ Ap robo 2 curses de la Secrelaria de xto ns ion de la Facu ltacl clo Der och o, UD A.

0 ,-\0

_ Aprobo cualro modul es de \a Ca rrera de Fo rmaeion Doe en te de ta Faculta d de

Deroche, USA (2006-2007 ). O,GO

_ Apro lJ6 serninarlo cle carrara docents "La autori a en el Dereello Penni modern o",

Facultad de Demell o , UBA. 0,'\0

- ldioma alema n: nivel ba sico . 0, -15

- !cli orna ing l6s: nivol avanzado. 0 ,50

'--)



MOYA, 'PABLO FEDERICO (Leqa]o 749) TOT AL: 39,25 PUNTOS.-

- lnscrl pto al Concurso 42.-

ANTECEDENTES PRO FESIONALE S: 34 ,30 puntos.-

- 14 puntos : Secretario de Camara del Trib unal Oral en 10 Criminal NQ 19 de

Capital Fed era l. Desde el 5 de marzo de 2008 hasta la actualidad .

- 6,30 PUNTaS: a lHll lo la nntig (JPrlad cle rocibido (2004) y tocha de desig l1 Dcion

en el ca rgo .

- 14 PUNTaS: por desernpefio on lun ciones vinculaoas al cargo a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEM ICOS: 4,95 p untos.

Posg rad o: 4,5 puntos.-

- "Especialis ta ell Dorecho Pena l y Ciencias Pena los" - Universidad del Salvador .

(2008).-

AN TEC EDENTES RELEVANTES: 0,45 p unt os

»
-Asistio a 7 (siete) congresos, jorn adas, sirnpos ios y otros. 0,35 puntos.

/ - Expos ito r, cc ordi nad or on 1 (un) co ng resos, iorn adas, sirnpos ios y otros.

f\ p untos)

- Idiorna illgl6s nivel avanzado. (No acreditado)

~

):0-

(0 ,10
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NOVICK M.l\RCELA SUSANA MERCEDES (Legajo 192) - TOTAL
36,05 PUNTOS .-

ANTECEDENTES PROFESION ALES: 30,35 puntos. -

9 35 PUNTOS: Oficial (planta Permanente) en 'la Defensoria de Menores e,

Incapaces NQ 1 con as ien to de funciones en la Ciudad de San Carlos de

Sari loche, Provincia de RIO Negro.-

- Ingreso al Poder judicial de Rio Negro el1 de Agosto de 2007 .-

- Refi ere haber ejereido la proteslon ell forma liborul entre el 2000 )I 20CH Gil

es tudio juridieo propio, Q.e ro no 10 acredita,

- Es tuvo lnscr ip ta ell 01Colegio de Abogados de San isidro bajo 01TO)00( /\1 Folio

318 entre el 11 do Febroro de 2003 hasta 01pecJido de suspension voluntaria el 22
de Agosto de 2008.-

- Asimisrno os luvo inscripta en e/ CPACF bajo el T!'! 70 F!'! 821 desde el 5 cJo

Septiembre de 2000 has ta 01ped ido de suspension voluntana can Iecha [3 de Julio
de 2005 .-

- Can fecha 31 de Dieiombre de 1994 oqroso ca ll el qrado de /\yudallte on 01

Escalafon de Sequridad - POL/C IA FED ERA L AHG ENTI NA.-

~):~4:~:~~::ll:~tt: ~al::~~~~~~:~ :~;~~::~:~~~:. :u~)~~r judicial de 10 Pcia,
(if ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,70 puntas.- ·

Docencia: 4,10 pu ntos.,:,

- Docente titu lar de la asignalum " egislac i6n Penal Esp ecia l" ell 18 Escue la

, federal de Poli cla "Coron el Hamon Lorem:o Falcon" de la PFA (2004) .- 3,60 pu n tos

L ~ ~' - JTP de ia aslgnalura "Derecno Constitucianul I"; "Derecho Corisf lucioll al II" y

! "Derecha Ambienlal de los Rccursos Nalurales" de la LJlliversidad FA:]l A,

11
Sariloehe (2007),-

. ----: JTP (le I" asignalura "Derecho Constiluciollal II" de la Universidad FAS rA
,Barilol;he (2007).-

- JTP de la asigna lura "Derecha Amb ielltai do los Recursos Nalurales" de 18
Universidad FASTA, Sari/acil e (2007),-

- Doccm te de In fls ignalura "Deree llo del COfll'urnidor y dol U r " d I '
v SUB IIO 0 n llla lrJr'8Cicio Orientndo, FA~,rrA , Darilache (2007),-

Co nexidad: 0,50 puntas

Antecodentes Ae le vantes ' 1 60 t
" pun 05.-

- Diploma de Honor "Cum Laude" U. ,
, . . - nlverS/dad de Palorrno (2000) (1 to)-Acred/ta la !" , , . pun 0 ._

pa r IC/pa clon en 2 Cur''''o''' d
o o e PO"Qmdo c ' , ,calidEld d ' o , uOrTJl nanos, jOlllada s elle aS/stente.- (0,10 puntos).-



- Heco noc tmtento por "deslacada actuaci6n" y "Diploma do Honor" - Ministorio del

Interior - Policia Federal Argen tina ( 1008) .-

- Ingles y por tuques intermecl io.- (0 ,50 puntos ).-





_Realiz6 10 seminarios/cursos/eongresos/jo rnadas en 8\ CF J. 0 ,50

_ Curse y aprolJ6 l 09 horas de eursos en el Departament o de Posgrad o de

De rec ho Pen al - USA. 0,25

-Derecho Co ns li lLicia na l Pr actice . ap robo un a materi a > 0 ,·10

Ino l (3 ~ ; avanvado No acredita

_ I~ e f i e re 448 horas de la ca rrara cle "Especializae ion en Dereell o Pen al" - UBA.

(1\10 ACREO ITA) .-

l../



OTERO LEA NDRO TOMAs (Leqa]o 509) - TOTAL 44)J 5 PUNTaS.

Ins cripto en los concursos 42 y 43

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 PUNTOS.

- 17 PUNTOS: Prosecrotario Letrado de Cama ra Sala I del Fuero Penal,

Contravenc ional y de Faltas (2005-actual)

- Regi stra an teceden tes en el Pode r Ju dicial de la CABA cJe scJe el ana 2000

cua ndo ocupaba (:1carqo de Oficial en la Defensorfa Pen al, Contrave ncional y de

Faltas NQ6.

- 7 PU NTOS: par diez arios do antiquedad en el Poder Ju dicial de ILl CAB A

- 14 PUN"fOS: par desernpefio de funcionos iudicialos vinculadas can on cargo a
cubrlr.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,05 PUNTOS.

Publicaciones: 0,80 puntos

- Publi co tl a rtic ulus en medias especia lizCl dos

Docencia : 1,60 puntas

- Au xili ar de Segullda on la materla Elemontos de Portal y Procssal 1...18n31 dtJ 18

Fa cultad de Derocho, UBA. Par Ros. 5124/00 (LOOtl-actual). 0,60 puntos

- Auxil iar de Se g uncla en la m a te ria Demeho A d min is trCl ti vo , D epo rla lllc n lO de

Der ectlo Publ ico II, Facultad de Derocho, USA. Par Hes. 9 10/0 1 (200 'I -actual).
Conc~ idad/co llcU I ~u: I punto

Antecedentes relevantes: 3,65 puntos

- Ap robo 489 ham s de cursos de l Departamento de Posgrado _ UBA.1 pto

- Aprobo 2 muterias (130h s aprox.) do la cnrre ra rip. "Espg ci8./i z!1ci 6 n 0 11 D c re c l ,o

Admini::; tra tivo y Admin istra ci6n Pub lica" - UDA. - 0,35

- Disertante en 2 se mina rios / c o n g re sos I con fe re nciu::;.- 0 ,20

- Asistio a 111 cu rses / con ferencias / se rnin8 rios del CF,J .- 0,7 0

- Asisli 6 a 23 cursos / conferenc ias / se minarios) .- l,L)

- Ingles inlermedio.- 0,25



PAGAN O MATA R ODRIG O M A N U E L ( L e g a j o 264)

PUNTOS. - Insc..;rlpto en los Concurso;" 40, 41,112 Y 43 .-

TOTAL 42

ANT ECEDENT ES PROFESIONALES: 35 puntos.-

- 14 PU NTOS: Jue z subrogante en el Juzgado Nac lonal en 10 Criminal de

Instrucci6n NQ 19, designado por Re s . NQ 559/05 de fecha 27 d e Septiembre

de 2005. Presto ju ramenta co n fecll a 2 de Fobrero de 200G.

- Desde 01 1\J de Mayo de 2005 hasta el 1Q de Febrero de 2006 perrnanecio COil

licen cia sin goce de suoldo por enco ntrarse designado Secre tar io do Camara ell ra

Unload Fiscal de Investigaci6n de l atentado a la AMIA.

- lnqresc en 01 Pod er Judicial de la Nadon el 9 de Septiembre do -\992 con el

ca rqo de Au xiliar Admi nistm tivo interin o on 01 Juzga do Naciona l de Primara

Inslancia en 10 Criminal do Instrucci6n NQ1 ~ .
...- .
( -7 PUNT OS par mas de dia z afios de an tiqucdad ell el Podol' Judicia l de la

Naci on .

-14 PUNTOS corresp ondi entes a la especia lidad par conex ida d can ta vaca nte Q

cubrir.-

Jf / A ntecedentes relevantes: 0,90 puntos.-

IJ - Asisli 6 a 6 Cursos /seni inar ios /conferenc ias / congresos. 0,30

Dicla ~ Cursos /se rnina rlos /eonferencias / congresos. 0,20

Ap rob6 segun cerli ficaci6 n de l DerJClr larnerllo do
r v Posgrado de la Fs r:ullad

do Dem ell o - USA 32 I
• J - torus eor respond ienles a la ma teria "Tear/ a do l

Derecho y la jusli cia" y curso ( . ' f'
. . . v - no ce rll Ica que las Il aya aplOuado) gO hor ns

conespond,en les a las rnale rias "Filosof h " y "G t· , , . . ,
. "" '. c es ion y adnllll ls lracion de
JUs t,cla y "Ellca JUdicial" O, I.JO

ANTECE DENTES AC A DEMICOS: 7 puntos.

Posgrado : 4, 5 puntos.

- Espe ciallsta en De rcc ho Pen al y Cienc ias Pena los - Un iversidad d(~ 1 Salva dor
(2003)

Docenc ia : 1,60 puntos..

- Pro foso r "ad I " I ·
ionorom on a aSlgna lu ra "Eleme ntos de De reello P ro e t~ s al Pen al"

de ia Lic enciatura en Suguridad - ISSP (desde 01200 '-) 1 GO l. o i. , P Ull as
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PELLICORI ALEJANDRO MARTIN (Legaj o 240) - TOTAL: 45 ,25

PUNTOS. Inscripta en el concurso N~ 42

ANTECEDENTES PRO FESIONALES: 36 PUNTOS.

- 15 PUNTOS: Prosecretaria Coadyuvante en el Juzqado N2 28 ell 10 Penal,

Contravencional y de Fa lta s de la CABA d e s de el 12 de Mayo de 2008 .-

- Fu e promovido en tres opo rtunida des al ca rgo de Sec retario pOI' perlodos muy

brev es. EI ma s prolongado del '15/11/10 al 16/11"1 '1 .-

. - Registr a ante ceden tes antorior es en el Pod er Ju dicial de la Naclon desde su

ingreso el 1Q de Mayo de 199U 81 cargo de Au xiliar Admin ist rative on el Juqado

Nacio na l en 10 Crimi nal de Instrucc i6n NQ2 1],

- Desde el 1Q de Enero de 2005 rue contratado co rno Prosecre tar io Admin istrativo

en 01Juzqado Cr iminal y Correcciona l NQ12

(-- -7 PUNTOS Atent o a la Cl nlig Lie dad en el Poder Judicial de la Naci on y Pod or

J udi cial de 10 Naci6n.-

- 14 PUNTOS: par desernp efio de funciones vin cu ladas can la especia lidad de la

va canle a cubrlr.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,25 puntos.

~I\, ,~osgr~dO : 4,50 puntos.-

a Especlallsla en DerecllO Penal y Crirninologia" - UniversidacJ Nacional de l.ornas
de Zamora (2010) .



_ Acrod ita 13 parucipa cio n en 13 cu rses. sa mlna rlos , [ornadas en \.olicJ ad de

as is len te. (0 ,65 puntos)

- Acr edi ta 1,,\ pa rticipaci on en 5 (cinco) cursos/semina rios/jornada s en calidad de

expositor , coordinado r. moderado r, orqa ruzador. (0 ,50 puntos).-

- Ingl6s ava nzado .- (0,50 pun tas)

- Co labo ro en la Co mis i6n de Ju sticia de la Legislo tura de 13 Ciudad Auto norna do

Buenos I\ires en el l ral amienl o de proyectos sob re "Deroqaclon del Art. 113 bis de

'a Ley I\l Q '1/172". (0,10 puntos).



_ /\creclita la particlpacic n en 13 curses, sorninarlos, jornac\as em ca lidad de

as istente . (O,fi5 puntos)

_ Acredita la participac ion en 5 (cinco) clJrsos/serninarios/jornfldas en calidac\ de

expositor , coo rdinador. moderador, orqanizador. (0,50 puntos).-

- Ingles ilvanza cio .- (0,50 puntos)

_ Cotaboro en la Cornisi6n de Justicia de la Legislatura de la Ciuclad Aut onoma de

Buenos Aires en el lratamiento deproy ectos sob re "Derogaci6n del Art. 113 bis de

la Ley \\j Q "14 / 2". (0,10 puntos).

_ J









-Pro lasor en el Curso cle perf eccionarniento para Ofici ale s en el Grado de Acljutor

I rlncipa l, de Ii.! aslqna tura "D erec ho Procesa l Penal" en la Academ ia Superior de

Estuclios Penitonci?rios. Durante 2008 y 2009. 1,60 puntos

-Portonencla 81 Grupo de l.it iqaclon y dosarro tla taraas de invas liqacion on 01

Insti tuto de Es tudios Compa raclos en Cienclas Penales y Socialos (INECI P) .

Conr:))<i cJ arJ /conc IHso/invesligacion: ·1,50 puntas

J)I~JTEC IE DIENTES RELEVANTES: 4,20 punlos.-

-Finalizo los ostud ios corros pondientes al "Proqrarna cle Pos tqrado en Der echo

Penal" - Univorsidacl de Pa lermo .- 0,8 0

-lnvestiqador CiA IF! Corrus ion de relorrna del C6 cJ igo f' rocesal Penal de 18 Naci6n .

0,1 ()

-Coordinarlor del onJpo de T raba]o para 13 implernentaclon del nuevo Sislema

Proce sal r1 Anai pa ra Santiaqo de l Estero . 0,10

-Rodacto el 1V1()c1ulo de Capactlacion roforido a es tandaras Internacionales en

I\/Ia ter ia de Pr isi6n Pro von tiva pa r encargo de l Ce ntro de Estudios do Ju sti cia de

las Am ericas (2010) . 0 ,·10

-Docente expos itor invit acl o do l Moclulo ·"Utigacion Aclversari al Penal" , del '17 al 25

cle mayo de 2010, can una durac ion de 35 hora s ca todra en 01marco del curso cl e

IVlaeslr ia en Ga rantisrno Pena l y Der ech o Procesal, org an izacJo par INECIP- Py, la

UI\J f.l y III '-:UPI. 0, 10

-Cnpaclla do r en el curso "Li liq aci on on la etapa penal prepara lo ria y en 01 juicio

ora!" o rqaniza do pa r el Coleg io cl e Abogados de Entre Rios , dictado par 13 INECI P.

~D IO. O, 1 0

-Capacilador en el curse de Litigaci6 n en juicio ami de 30 hs de du racio en mayo

junio 20 1 I . Organiza clo pa r la Asociacion de Magi stra dos y Funcion ar ios de

Departamento Jucli cal cle Mo r6n. 0,10

-Asistio a 27 sominarios/congresos/jornadas. 1,35

-Roctlizo 9 cursos/s erninarios/jornadas en el CF J. 0.4 5

-Coordino/clic lo/or (Janizo asominarios/cursos/congresos . 0,80

-Dicto cursos en la INECIP par 76 horas en el ario 2009. 0,10

- InCJl es: 0,50

-Aliliarj o a la Asociaci6n de Magis lraclos y Func ionarios del Porlo r Judi cia l do la

CA BA. 0,1 0

-Acomparia cali ficac iones cle desempoilo co n 01 maximo pu ntaje do los p o ri od os

1995-1999 Y 20011 2009. .

)
.J









_Organ ize, / dic to 3 se rnina rios / jornadu s / co nferencias .- 0,30
. . Se th . ' C' Moorl an ds_ Bachi llerato bi ling(j e inqles. frances en el co leq io ,t. a enne s - c.

S CI·I O O I .

Pros e nta e\ln lllnc: iones cia des emp{-)no e n Sli ta b o r c o m o prosocrotario

coaovuvanro co n pu u taj e maximo . 0 ,50

_ S8UlH,do pua sto on el "Pre rnio l-orrnacion Judicial 2009" del CFJ p OI' 5 1J obra

HaiJlar no es leer. Ora lidad y escritur» en el p roccso pena l. 0,25

_ Tercer pu eslo on el "Pre mio Fo rrnac ion Ju dicial 20 10" de l CFJ por su obra La

criminali7EJc ion de lEI pooteze urbana y los nuevas intentos par otru acst las villas

en la Ciuatu l. 0,25

- ldiorna frances interrnedio .- 0,25

- ld iorna ing les avanza clo.- (),~O

- Socio Fundado r de l Co legio de Magistrados, int egranles del Mini sterio Publi co y

Funcionarios cl el Pode r .J udiclal. 0, 10

- Suplonto de la Cornision n ireclivd del Co legio de Magi slrados , intc qrantes del

Min is terio Pub lico y Fu ncion ari os del Pod er .Iudicial (2008- 20 10). ~~ o acrod l ta.

- Viulpresidonte cle 13 Comisi6n sobren "Asociacionismo , lnteqracion e Inclu sion

de l Sec retario en los Dislintos estamentos " An el Segundo Conqrsso Nacion al del

Secre lariado .Iudic ial y del Ministerio Publico Argenti no. Crodoba, .l unl o 2007. No

ncrodi !a.

- Ad lunla una serie de aetos procesales .



,A- Publicaciones: 0,40 PUNTOS,

( Yf\v)-Publie6 dos artlculos en "EI Dial, Biblioreeo Juridica"
\:- J

.....

)

QUINTEIRO ALEJANDRA (Legajo 331) "- TOTAL 40,25 PUNTOS"-

ANTECEDENTES PROFESIONALE S: 36 PUNTOS.

15 PUNT O S. I.:> rosecre tarin Coadyuvante de l Juzgado Penal Co ntrave nc io na l y de

Faltas NQ 24 tras ap rabarse el co ncurso co rres pondienle . - 11l ~ lG s6 81 Poder

Judi cial Nacionul el 0 1 de enero cle 1996 COIllO Auxiliar co ri tratada en let Fiscalia

de Ejec uci6n Pen al. A lii ascendi6 a Oficial Re/atora el 12 de diciernb re de .,D9E) Ya

O fici al Mayo r n elEltara 01 dia 17 de jul io de 1997. Par o tra pane, fue designad a

pa ra ocupar 01ca rgo de Secre larin "Ad - Hoc" "Ad Honorsrn" du ra n te los p('JI" iodos

cOlllp rendioos entre el 1 y 01 3 ·1 de eno ro de 1999; en tre 01 ? Y 23 de mayo cle

2000; de l 4 al 15 do se ptienbre de 2000; de/ 8 F.l 126 de enero de 200 1; del ·1G al 17

de ab ril de 200 1; dE:J127 de mayo al ·14 de junio de 2002; y de l 4 nl 8 do nov iornbre

de 2002 . Fue reesca/a fonnda en oiro do Jore de Despacho Holator a pa ilir del 0"/

r: de oclubrn de 2004. Renuncio a dicho ca rgo el 23 do ma yo de 2006. Ingreso a la

Jl1slicia Local el 2 de [abrero cJe 200'1 , Como Prosecr etar ia AdrTl ini slrali va Interina

en el Ju zgado cie Pri rnora Ins lancia en 10 ContraverJcianal y de Fal tas NV7, hast a

la sustanciaci6n de los rosp ec livos concursos.

7 PUNTOS por 16 afios de an tiguecIacI an al Pods . JUdicial.

14 PUNTOS par dese rnpe Ao en funciones judiciales 0 laborales prolesional es
vinculQdas co n la esp ccia.lidacI de la vacann, a cubnr

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 4,25 puntas

Docencia: 1,10 PUNTOS.

-Auxi liar docente de "Tuoria del Del 'l I P
. uo v a enR" (CPO) en la UniversicJacJ do

V Buenos Aires, ICacultad fjO Derecho desde juli o de 2009, hasta la aClualidad . 0,60
pun tas .

Conexidad: 0,50 pu nlos

ANTECEDENTES RELEVANTES: 2,75 PUNTOS
-F irWlizQ 10 <:' er'lucfio" Cor d' t

'. ~--"-= 0 re.JiROn Ion !Ls---'!.L P ro.9ra rn.iL£L,,-poSlgWJ.1~QJl Delocl1o
Pen ni de ICiUnive rsid ad de Palermo. Q.&Q _

,-Se enc.l@llra realizando la tesis dOCloral a IQ§ fines de~oder oblenel el til ulo en
lu carreta '1M t ' . _ _~

. , aes 1'10 en_DerecllO de la Unjyersidod de Palermo". LQL~
Parllclpaci6n en 01 1 0 1 Senrinario te6rico sabre suspensi6 n del julcio " pllJeba y

el lralamienlo a pruebR. 0,05









- Ac rcd ila su partlcipacion en 42 curso s, congresos, [ornadas en calidad de

nsisIAnlo.- 2,10 pun tos.-

- Acredi ta su participac lon en 1 cur ses. congresos, jornacJas on caliclacl de

8)(positor.- 0, ·1 0 pun los.-

- Tres mcnflocimienlos de 1(1 Fiscalia General por la labor desplcqada en el cargo

cle Fiscal Subrogan lo.-

- Ar,omQana SIET E J rabajos cJ A tnves!l.gncion en su Cnracter de "Coordinador

Gnll20 el f) Trabajo de Sec rP. !arios del Ministerio PlJblico Fiscal de la CADA. (no se

jr,s as i q n~ punl aje)

- Miembro del Cologio de Magisl rados, Inl egrantes dol Mini sl erio Publico y

Funcionarios del Poder Judicial. 0,10 puntos.-

- Inul Gs intermedio. 0,25 puntos .-









REPETTO NiCOLAS AGUST~N (Legajo 535) - TOT/\L: 44 ,2:5

PUNTOS.- In s cripto 01Concurso NQ 42.-

AN TECEDENTES PRO FESIO NALES: 30,30 puntos.-

-18 punt o s .- Secre l ar io de ta Unidad de Intervenci6 n Tcrnpruna on In Unidad

Fisca l Norte CABA, desde enero de 2010.

- Ingres6 al Poder Judicial de 1£1 Naci6n como /\uxiliar Adrninl strativo interin c en

1999, en el Juzgado Nacional en 10 Crimi nal do Instruccion NQ10

-Acredita inscripcicn al C f:JACF en 2007 .

- 6,30 Puntos.- Atento a la antiguodad en la jurisdicci6n y del tftulo de aboqado

(26/04/04) .

- 14 Puntos.- Atento a la espocialidad can la vacants a cubrir.

(- ANTECEDENTES ACADEMI COS: 5,95 puntos.-

Posgrado : 4,5 puntos.

" spociallsta en Derecho Penal" - Universidad Austral, cHI 2007.

Docen cia : 0,50 puntos. -

-A c red lta ce rli ficado de Investigador en el area de Derecho Penal y Procesal Penal

del Foro de Estudios sobre la AcJmi nistraci6n de Justicia - Fores, c1urctn le el

perfocJo 2000-20 10. Acornpana COil un trabuj o desurrollado en os te marco.

rx Antecedentes rclevantes : 0,9 5 puntos.-

(C)y./""',\-A Cllidila ia paru crpn cr on en diez curses , seminaries , [ornadas, talleros en ca licJad

Xl.. · de asisten te. (O,GO)

/\cred ita la parti cipaclon en cinco cursos Iseminsrios/jorll ndas/liJilelOS

org ani zados po r el Cen tro de For rnaci6 n Judicial. (0 ,25)

___ - Acredi lu 13 partic ipaciofl en un cur sos /seminarios/jornacJ as/t l1l1 eres., en caudao
:...---- .

»< de orc aruzador/ moderador/ expositor. (0,10)

-Acredita una nota de reconocirniento del Sr. Fisca l General , Dr. G. Gara van o, p. n

relaci6n a la pru oba de "Control de Ca licJad" lIovada a cab o en la fiscali a en ta que

so desempeiiaba .

-Acredita In Hesolu clon FG NQ 83/07 po r la cua l se 10 designa integrante de un

grupo de traba]o en el area do Gesti6n de Calida d, y acompafia can un intorme de

dicho grupo. (0,10)

- Menciona haber aprobado dos cursos de posq racJo en la US/\ par los-Sdue no

acredi ta ce rti ficados.



REV GABRIEL GONZALO (l egajo 591) - TOTAL: 45,65 PUNTOS.-

Inscripto al Co ncurso 42.-

Antecedentes profesionales: 33,45 puntos.

-12,45 PUNTO S: Secretari o del J uzgado Nacional en 10 Cr iminal de

Instrucci6n Ng 38 (Se cretaria 132) dosdo el 1Un /2006 cuando se efec l iviz6 su

cargo. Previamente Secretario interino de ese Juzgado desde el Hi /11 /200 5 .

- Ingros6 al Poder Judicia l de la Naci6n como Auxiliar Admin istrativo in torin o en el

Ju zg ado nuclonal en 10 Criminal de Ins trucci6n N° 35 en tobrero do -1097 , pa sC'1I111o

luego a escrib ionle y siendo efoc tivizado en su cargo.

- En -1998 se 10 dasiqno O ficial Mayor y en soptiernbre de 1999 Prose c ro ta no eJ81

Ju zp ad o de lnstruccion 22 , has ta su des lonac lon como Secre tario inlerino on el

JU7gado de Instruccion 38 en 2005.

-Inscripto en 01CPACF desde el 5/5/2000.

-7 PUNTOS: par anligliedad en el Poder Judicial de la Nacion. -

-14 PUNTOS: par vin culad6n can la funcior: de ICl vacant e a cubrir.

Antecedentes academicos: 12,20 puntos,

Posgrado: 5 puntas

"Maes tr ta en SeguridacJ Publica " de la Secrotaria de Posgrado do la Facultao de

C ioncias de la Segu ridad de l tnstitut o Universitnrl o de la Policla Foclerll l (GGO
horas).

.\\.J . PutJll caciones: 0,60 puntos

(. J1\ - - Acredi ta la publicaclon cia 3 traba ios en medias especializaclas.-~:,...,./ V)

Docencia : 4,60 puntos.

-Dic ta la as igni:! tura Ingenierfa Legal " de Ia Carre ra de l/ lgonieriCJ en

1J ~ecamun i cac i ones , hubiondo ganaclo el concurso respecti vo (Disposic ion clel JetetJI- de Po licia 1577/10) en 01 In::; tituto Utli versil ari o de la prA.

- Profeso r Ti tular do Do roc ho Pe na l I y Ele rnontos de DereclloProcesa l Pen al de

la Lic encia tura en Segurida d (2005/2006) de l lnsti tu to Uni versi tario de 18 PFA. 3 ,(-) 0

-JT P do In matena "De rec ho Penal" - UCA Serle Santiago del Es ter o (200
L
I).

-Auxlllar cle 2\1 regul ar de Eleme ntos de De rec ho Pen al y Proce sDI Penal (Ca lecJra

D'a/essio) alp de l 231"11/2004

Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes rel evantes: 2 puntos.



-Ap robo 1 I matortas de la EspeciC\liz3ci6n en Derecho Ponal y Criminoloa fa de la

Secrotarfa de Posgrado cJe la UNLZ (0,50)

-Aprobo 01 Curso de Posg raclo en Derocho Penal (parte especial) de la

Univ ersidacl de Salamanca (60 horas, enero do 2002), con olo rga miento de 5

cre ditos pa ra el Prog rama de Doctorado. (0 ,20)

-Aprobo 33 horas de curses de oosqrado (2) de la Facull ad de Darecho de la USA

(0, IS).

-Aprobo 3 curses (por 1Ji3 horas) de 13 oscuela Judi cial dol Consojo de la

IVlagis lralura cle la Nacion (0 ,1 f))

- Aslsiio a '18 cursos/jornali as/serninar ios. (0.90)

-Dicto/expuso en un congreso IjornC:lcJi1/seminario. (0,1 0)



RICCARDINI JUAN CARLOS (legajo 210) TOTAL 38 fPUNTOS.-

lnscripto al Concurso 42/10 Y 43/10.

volviendo a su carco efeclivo rip. Fc;cribi gn lo / \u)( i liar ; t= 1 30 cJ e novrern brs de 2006

abri l de 2006' fUG .designado en el curgo do Esc ribienle interino en el Juzqao o

Cri rr linal de Instrucci6n nro 47; el primero de jU/li o de 2006 caso on el illlorin8[0

jUdi ci a les . .

- 14 PUNTOS por deserflpefio de runeiones jUdi cia/es 0 iaboralos p ro lu si ona/ (-;) :;

vincul ad o. s co n /0 vacan ts a cubrir.

(f
. I

"v fu e desigriado en el cargo de Escribi ente, 8/ qu e revis tlo hasta 0. 129 c/o mayo de
~r 2009, fec ha en que renunci6.

~ - Desde el 29 do diciornbre de 2005 al prirnero do abril de 2006, so d<lsernperi6

d
C0l110 Jefe de Despacho rela to r in terino de l T ribunal Oral en 10 Criminal nil L1; el IJ

j ~de jul io de 2006 reingres6 en 01~reCil"dO cargo y 6rgano iurisrJiccionol; 81,22 de

)(j septlembre de 2008 sa 10 contraro corno Prosec rotano Adrnrrllstratrvo del r llbul10l

en /0 Crimina l nro. ! 0; '0122 de di ciernbra del mlsrno ario se 10 des i ~) /l 6 co mo Jefe

de Dasp acho de 1ra Holator in leri no dol misrno 6rga no jurisdicr:;ollF.ll, hasta 0129

de mayo do 2009 fech o. on qu e se 10 co nf inn6 on el men cionado cargo.

- 7 PUNTOS: PO I' nnlig l.ied8d del tflulo de o.bogado y ejercic io de Iu ncrones

ANTECEDENTES PROFES IONALES : 36 puntos.-

- 15 PUNTOS Prosecrclurio C oadyuvante del JULyado en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas m o. 15, de sde el 15 de le bre ro de 2010. lnqreso

a 10 -Jurtsd lcclon local el 04 de [un io de 2009.

- Rogi stra an tecedentes en la Justicla Naciona l desde el 1Q do dic ie rnors do :2000

co n el cargo do Au xilia r inlerino en 01 Juzgado Na ciona: en 10 Criminal de

Ins lrucci6n Nro 9; el prime ro do mar zo de 2002 fuo designado como Escri lJitm lo

Au xili ar in terino; 01primoro de abrl : de 2002 csso en elcho in teri na to, co nlinunndo

como Auxi lia r Administ rati vo in tertno; el 26 do junio fue designad o co rnu Au xili ar

Admin istra tivo p rovi sorio on vacan to efocliva ; el 26 do dic iernbro cJ e 2002 fue

design ado en el cargo de Auxillar ef ec tivo; el 15 de sep tiembre de 2003 fue

designad o on 01cargo de Escribie nlo Auxiliar in terino en el Ju zgado Nacio nal ell 10

C rim inal do Instrucci6n nro 47; el pr imero de octubre de 2004 81car go do Aux iuar

se trnnsfo rm6 on Escribiente Auxiliar ofectivo y el de Escribiente !\uxiliar Int erino

en Escrib iente interino ; el 05 do octubre de 2U04 fue designad o en el cargo de

lP
Oficial interino; el prim ero de novi ernb re de 2005 paso CO il S ll int ennato en el

~ cargo de Oticia l 0.1Ju zgndo Nacionul en 10 Crimina l de lns truccion nro 17; 81 '16 de

, ~ ) enero de 2006 ce s6 en los iuterinutos y vo lv io a su cargo efec tivo rJe f-=scr ilJienle

\.. . Au xili ar on el Juzgado /\J acion al en 10 Crimina l de Ins lruccion nro 9 ; el pn rnoro de

ANTECEDENTES ACAD EMICOS: 2 puntos-



P .rb l tc .ac lo no a : 0,40 puntos.-

_. /\ creclita 18 publicacion do do s cap ftulos en "C6digo Pena l de la Nacion

co rnen tado y anot ado" 2cla odic i6n ac tua llzada , Editorial I a Ley .

Anteceden tes relevantes : 1,60 punto s

- J\crec!ita haber rendido y ap robaclo 14 aslqnaturas dol plan de os ludios de la

elm ora de "Especiatlzacion en Der echo Penal" - Universidad Catolica Ar gen lina.

0,70

Apr ob o (2) 8ornina rios del Ce ntro de Form acion Judlclal ; ""Li tigac i6n y nuev os

paraoinrnas en 81 proceso penal"; e "lntroduccion al regim en de Ialtas y

proceclimienlo - Modulo 111 -", de 30 y 10 horas respectivamonte. 0 ,'\0

- I)arlicipo en calidarl de asistente en 11 Cursos, Jornadas, Simposios y/u otros .

0,55

- Aprol)o 01 Nivc l 8 de ldi om a InOl es (Inte rrnedio) de la Faeulta d cle Filoso ffa y

l.e tras de la Univer sld ad de Buo nos Aires. 0 ,25

- Prnsenta "Aetas de reserv a cl e Idontidad" de Iecha 13/04/2009 de oxa rna nes

aprobaclos para cubrir cargos de Sec re la rio de Prlrner a lnstancia de Dofon sorfa

Publica O ficial an te IW3 .l uzqados Nacionales on 10 Criminal de lnslruccion cl e la

Ca pi tal Fede ra l (FY J\MEI\l NQ 2 Y Nn~l )



RIGGI EDU ARDO JAVIER (Legajo 394) - TOTAL 60,5,0 PUNTOS.

Inscripto en los Concursos 40; 41 y 47 .-

ANTECEDENTES PROF ESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PU NTOS: Secretario de Pr imera lnstanc la en la Fiscalia General en 10

Penal, Cont ravenc lo nal y de Fa ltas.

- Refiere aslmtsmo ser Fiscal interi no en la Fiscalia Penal, Contravencionat y

de Faltas (Res. Fiscali a Genera l Nl.! 231/10, Co nc urso NQ 3-10) .

- Regislra anteceden le en 81Podor Judicia l de Is Nacion desds su ingreso 01'19 de

Noviern bra de 199'1 como Oficial Mayor Relalor del Tribunal Oran en 10 Criminal i\ ll!

28 . Co n Iecha 24 de Mayo de 200 1 fue designCl ndo en el Tribunal Oral en !o
Crimina l NQ22,

-7 PUNTOS POl' mas cJe cJio? aries do antigueda d en el Pouer Judi cis l de 18 Nacion

y Podol' JudiciCl I de 18 CAOA.-

- 1 1) PUNTOS cor respo rlLfie rlles a ra especiuliducl POI' conexidad Con la vacants a
cubrir

ANTE CE DENTES ACADEMICOS : 21,50 p un tos.

Doc to rado: 7 p un tos.

Doc tor en Dorocho - Univorsidad Parnpou Fabra - Ba rcelona ( ~~OOO )

Posgrado : 4,5 p untos.-

Espec ializrlc ion en Dorecho Pona: y Ciencias r enales _ IJll ivnrsid8cJ

Pampou Fabra - Barcelona (2006 ),

Pu blicaciones: 2,20 p untos.-

- Libro: "Intorprelacion y Ley Penal - Un enfoquo desde ta doct rina del fraudo lie

ley", Editoria l Atelier ~ 20 10 (379 paginas). 1,11 0 purltos

JJ -Fuo citdda en 9 artlculos y/o Iibros de distintas au tores en libros y ar lfc ulos ,

------AcrecJi ta 3 publicaciones 0 11 medias especializEl dos (0,60) y dos I rad ucci orJ e ~; dol
\ " aleman al castellano (0,20). O,BO

- I\cornpaila un Irabajo titulado "EI problema del Fraude de la Ley Oil Dnrecl lo

Pona!" po nencia quo huhiera sos tenido y derend ido an 2009 "en prenen' en o j

libra utulaoo "Problemas Actuales de 18 Parte Gerleral del Deroch o Peria!",

Docencia : 3,6 0 puntos.-

Profesor Adjunl o (nornbrado POl' 11GS, NQ P76 '1/2010) de la r-acul l,JcJ cle

Derocho de /0 Universiuad Austral - Matorlas obligatorias de la Carre ra do

Especializacion on Derocho Penal : "Cuostiones Fundarnenlules de la

Teorla del Delito" - Serninario de Ir lvestigadores del Depn rlalliento : fl



r1 aen1o prov ocador en 01 Do rocho Aleman" , "Derec ho Penal y Pr ocesal

F'(; nal" (c\escle 811Q de Morzo clo 2011 hasta el 28 do fobroro do 20 12). 2,60

pun tos

rl rofesor Ad I-I onorem de Derecho Pena l I y II el por fodo comprendid o entre

[C; ! 23/4 al 5/12 - 20 10 en RI Instit uto de SRguridacl Publica cl ol GCBA. 

Profosor Co laborado r de la as lqnatura "Derecho f enal 1 Par le Ge ne ral y

Deroch e F'Rnal 2 Parte Especia l, de la Universi cJacl Abat Oliba - Ba rcelona.

(2007-B I 20013-9).

Pro lesor Co labora dor de la aslqnatura "Deroch e Penal Econornlco '' de 18

Universidad Ab a: O lib a - Barcelona, (2007 -8) .

Profnsor de la UniversicJad Aba l Oliba - Barcelona, desdo al 200S de

De rec ho 1- enal III lie la Licen ciatura en D e rech o.

Pro fesor invil acl o de la Universidad de Talca Ca mpus Santiago - Chile

(20 10). -

Doce nto clol "Cu rso do Profuncli zaci6n" en el perfodo cornprendiclo entre o!

3"1/8/09 Y 3 II 10/09 en el Instituto Superior de Soguricl 8cj Pl:lblica dol GC BA.

(2009).

Doeonto de l "Curse de Estado Policial" y "Cu rso de Pro tund izac ion" en el

per iodo co mpre ncliclo entre 019/1'1/09 y 18/12/0 0 en RI lnstituto Supe rio r de

Seguricl l:l d P l~Jl) Ii C 3. del GCBA. (200 9).

l:lro fesm de la astqnatura "Principios Legitirnadoros del Derecllo Penal" en

la IVl aestrfa en Derech a Penal y Cionc ias Ponalos" - Un lversidad de Cuyo

(20 '10), I a ce rtlficac ion no tienR nin quna rtlb rica ofieial. l, ?

1111 f.j [JllJ e l T rilJUJ lal tl u T e ::ii ::; lJe io s Alurnn os del r-roqra ma Ma g ister en

Derecho I)en tll de la Unlversid arl clR Talca >- Sanliago de Chlle (20 '10) .

Co nex lriad/posqrado: 1 punta

An teceden tes relevantas : 4 j 20 puntoR.-

Acredita se gLIll certincacion de' Jesus Silva Sanchez, Catedrauco de

Doroch o F'ena l de la Un iversld ad Pornpou Fabra y Di roctor del r:'ro grarna de

Doclorado en Deroche Penal y Clenc ias Penales, la as istencia a mas de

'130 cursos en cJ icha untversldar] on el rnarco dol Doctorado y la

Es pecialivaolon realizad os.

Oiel6 17 cu rsos/se rnlnanos /co nlerenclas I conorosos . 1,70

Deca f
J

rec.1 oc toral cle Forrnacion de Personal' lnvesuoacor del M'lni t ' d
• • ~ . J IS erl o e

ClenCI3. y tecnologia (2003-2004).-

Fl esponsable de Area Tecnl ca de la "R evista Ar genti na de Deroch o Penal y

Procesal Penal", 0,10

Direc tor i\cadernico del " l' ro ~:Ffl rna de A p ro xirnacto n a ia .Justi c ia Perial
I

Cori/raver/cional y ue I- ali as do fa CAI:M" clel CPACF (7/9/1 1 AL 2() / '/nJi i ) .-

_.



Diroc lor Acacornlco del "Proqrama de Aproxirnacion a la Jusucia Penal,

Con lravenciona l y de Faltas de 10. CABA" del C FJAC F (9/3/11 At . 27/4/11) .

0,10

Dos agmdecim ienlos de protesoros y coleqas.

- Idiorna aleman - Clvanzado. - 0,50



RIVAROLA SiLV1NA (Legajo 361) - TOT AL 47,70 PIUNTOS

Inscr ipta en los Concursos 40, 41, 42 Y 43. -

ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

_ 21 PUNTOS: Juez de Camar a Subrogante del Tribunal Ora l en 10 Cri minal

NQ 17 Po der Judic ial de la Nacion, desde el 23 de Mayo de 2007 hasta la

ac tuali dad .
_ Co n feell a 9 de Mayo do 2001 Iue deslqnada Sec reti'lria I e lrcJda en ta SecrGlarfa

Judicial NQ3 de la Cor te Suprema de Ju sucla do la Nacion .

_ Reg istra anteced entes an ter iores ell el Poder Jud ici al Lies-de su illgreso el

28 de Julio de 1986, como Auxil lar Princi pal de 6tH.

-7 PUNTOS po r mas de diez arios do 811tiguodad Gil 01 Podor .Iudicial de la

Nacion.
-14 PUNTOS so ie asigflH \a total id ad do los pu ntas co rres po ndienlus a In

es pecialidad por Is conoxldad con la vaca nte a cubrir.-

AN T ECEDENTES ACADEMICOS: 5,70 puntos.

Acornparia senle nc ia dol T rib unal Oral ell 10 rimina l N° 17, qu e inteqra y

suscribe COil focha 2 de Octubre de 2007 . 0 10,

Con foct la 29 de Agoslo de 20 11 acompana cortificacion de alumna r~u l ar

. de primer ana on la "Maestriu ell Magistralura y Derecl'IU JudiciElC.J

certificado do asistencia al "Twenty-Nintll InternCltional SYJ:!J12os iulll on

Eco nomic Crime" LO ACOMPANA CO N POSTERIORiD J\ D 1-\ .LOS

EX AM ENES ESCRITO Y ORAL, 31-8- 11}

. !

\0J\ Posg m do : 5 puntos .

(jQ~ '- Mag ister en Bolaclones Intomacion ates - Universidad do l3el\Jralio . 200"

A ntecedentes relevuntos: 0,70 puntos.-

Asisti o a 10 curses /sern inarios Iconferencias I congresos . 0 ,50

Acompafra GUS sontcnctas . Una do la Cri rnara Nac ionai do Cusacion Penal

"Roman o Ari el Alber to y Elvira Juan Carl os sl 11ecurso do Casac ion'' In qu o

rat ificn un a sente ncia diclada pOI' el Tribun al qu e int egra de lecha 30 -LJ-Of3.

0 ,1 0



RIZZI AN IBAL HORACIO (Legajo 488 ) TOTAL 11 '1 ,90 PUNTOS.

Antecedentes profesio nal es: 39 p untos.

'18 PUNT OS .- Secret ar io de la Defensorfa Oficial en 10 Penal, Contravenc io nal

y de Fa ltas NQ4 Y NY 13.

- Ingres6 a la lurtsotcclon Nacional 8 1 '10 de Iebrero de 1989 COIllO Auxil.ar Principal

de 6 la inlerin o en el JuzgacJ o de Se nte ncia Lotra "W ".

- EI .\ 8/04/2005, renu nc ia 0.1ca rgo de Prosecra tarlo de Ca mara SulJrogan le, Iecha

en que asurne co mo Secrc ta rio, su cargo ac tua l.

- Se desemperio co mo Defensor interino en brevos pe rfod os el l::; tiernpo.

7 PUNTOS.- Por 10 an ligOedad en el Poder j udicial do 10. Nacion y Pod er Judicial

de 10. C A BA. -

14 PUNTOS.- A ten lu 18 co ne xidad de las fUll c ion es con 10. vac an to a cubrir.

Antecedentes acad emico s : 5,90 puntos.

Pu b l icac lo nas : 2,50 puntos.

- Au to r de un Iibro.-

- Acredit6 5 pu lJlica cion es en medi cs especi3 /izados.-

Antecedentos re le vantes: 3,40 p unto s.

- Ap rob6 todos los cu rse s de /0 Carre ra de Espocio lizn ci6 rI en Derocll o l::l enal de l

Co legio de AlJogQ(J os de Sa n Isidro co njurlla menle ca n In Faculluo co Dcrecho
1plo

- Asi s ti6 a 22 cursos/jo rnaelas/se minarios . 1,10

- Parl ic ip6/dic I6/d isert() en 5 cursos/semina rios/jornncJas. 0,50

~ ' Ap roo6 32:3 hor as de curses Llal Depa rln lTlc?Il lo de Posgrad o _ UBA .- Cl ,UO

----



RODRIGUEZ BASAVILBASO SILvI NA .- (Legajo ~ 65 ) - TOTAL

34,45 PUNTOS.- Inscripto 01 Concurso NQ 4 2 .-

ANTEC EDENTES PROFE SIONALES: 33,45 puntos .-

12,45 PUNTOS: Sec retar ia del Juzgado Nacional en 10 Correcciona! N9 4

(Sec retarfa 66) desde el 19/4/1993.

- lnqreso al Pod er Judicial de la Nocion el 28/4/87 como Au xilia r I rincipul de 6ta,

en el Ju zgado Nocio nol eJe Se ntencia Let ra "F'', ascendiendo D auxiliar do 5ta y

donde fue co nfirrnacla en '1990. Luego asce ndi 6 a Esc ribionte au xiliar hasta su

des iqnaclon COl1l0 Secretaria de Ju zga cJo en '1993.

-7 PUNTOS Atento 0 la an tiqu ndad on el Pod or Ju dicial do 10 Nacion .-

-14 PUNTOS alanlo la especialicJad de las funcionos con la vacan!o a cubrir

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1 punto.

Antecedentes Relevantes : 1 puntos.-

-Aprob o 13 rnatorl as perteneci en tes a Derecho Penal cie l De partam ento de

~ Posgrada - USA par 283 horas. 0 ,65 puntas.-

\ ~~I\!') -Asistio a 7 sernlnarlos, lornadas. coruerencias, congresas .- 0,35 punlas.-

,,- ".,..
I '



RODRIGUEZ SIMON JAVIER JORGE (Leqa]o 075) TOTAL: 3~ , 2 5

PUNTOS.- Inscripto a los concursos 42/10 y 43/10.-

ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 punlos.-

12.4 5 pun tos.- Secreta rio cont rat ado del Juzgado Federa l e ll 10 Cri mi nal y

Correccional N!.! 2 de San Isidro desde 06/11/2006.

- Re~ i stra un tocoden tes en el Poder Ju dicial de la Naci6n desde el ~1 0/0 ~;-19g2 en

18 ca leqo ria de Esc ribionto Auxiliar en 10 dopendencla antes rnencionada'

- - I 01/0(-)1"1993 fue nornbrado en la ac tua l caleqorla de Escrlblon ta, 0120/04/199/1

tue design ado 0 11 la actual ca tego rfa do O ficial - Del8gLldo lnspc ct o r - lnto rino ; e l

25/0iJ /1995 fue prcmovldo a la ca teuor!a do O ficial ; 01 28/05 / 1990 Iuo desiqnad o

Je fe de Dospach o. Desde el 21/05/1999 Y hasta el 23/0 4/2 00 '1 so oeseinpeno

co mo Prosecrotarlo Admi nis tra livo - lnterlno, s ia rid o efec liviLl:lcJo en el cargo el

24/04/2 00 1, siernpre on el mismo juzyudo.-

7 PUNTOS.- Atenlo la antiquedad on el eierclcto de Iunclonss ell el Podor Judicial .

14 PUNTOS.- Ate nto la conexidad de las funciones con la vac anto a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1.80 puntos.-

. Antecedentes relevan tas : 1,80 puntos .-

~ - Aprob6 la Ca n era de EspGcializClci6n en Dorecho Pell et l , restandols la

(\l ())jJ \ oresentac .on y oprobac .on del traba]o de invesli guci6n, en la Universidad Au stra l.

\ k (2008 ) 1 PU ll toS.-

- Ac roolta la asi stenciu a 8 cursos, Ior nadas, se rnlnartos. 0 ,£10 puntos-

- F'artic ip6, diserto y/o expuso en 4 jo rna das, semin arl os, curses . O,iJ O punlos.-



(

RODRIGUEZ CLAUD!A ANAU A (Legajo 386) - TOTAL: 52,75

PUNTOS. - Inscripta en los Co ncursos 30106 ; 42 /10 Y43 /10.··

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 Puntos>

- 18 Puntos.- Socretaria ell 01Eq uipo Fiscal Norte " E" del MPF.

- Secre ta ria de la Cornls ion Au xili ar de Autonomia , Au tarq u ia y De sc ell lJali zlI cion

de l mini sl eri o Publi co del Con sejo de la Magi slratura .

- Eje rce en lonna lib eral la profesion asurniendo la delonsa e ll causas

enco me ndacJas al Es tudio del Dr . J . Virg olini, en la C iudad do Buen os I\ire <:',

- Eje rce en forma liber al la prof esi6n en el Estudi o Barroi ra, Hodriu uez l. arreta ,

Sc iullo Klot & Vidal Albarracin , e ll la Ciudad de Bu en os Aire s, en tre 2002 y 200J .

- Ejerce en for ma liberal la proleslon en 01I::st udio Dr . Daniel Cu enca y Asociados,

en la ciudad de Rosario, entre 19U2 Y 1998.

- Ingresa co mo Practi cante a los Tribunal es de Rosario en 1992.

- 7 PUlltoS.- At enta a la antiquedad en la juri sdi cci6n.-

- 14 Puntos.- At ont o a la especia lidad co n la vacanto a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,75 pu ntos.

Po sg ra d o : 5,60 Punto s

- "Magfst er en Asesorami ento Juridico de Emprssas, oxped ido par let Univers.dad

Aus tra l de Hosarlo ell '1999, V tambisn acrod ita una dis tinci6 n co n recornendacion

do pubticac lon de 10 tesis de su autoria.

- "E sp oci all sta en Dorech o Pen al y Crimino lag fa" - Unl varsidad Naciona l de Lom as

de Zamora. (20 09) .-

Publicaciones: 4,60 puntos.-

- Ac redita publ icaclonas en medi os ospectaliza dos .

Docencla: 1,60 Puntos

-Ayudante de 1ra en la materia "Dorecho Procesal II" - Univ ersidad l\J aci ontll de

Hosario. ("1996) .- O, GO puntos

Conexidad/concurso: 1 punta

ANTECEDENTES RELEVANTES: 1,95 Punlos.-

- Acredita as is tenc ia a velntltras tall e res/cursos/seminar iosl jorn adas. 1,1 5

- Organiz6/ modo ro/ ox puso/ coordin6 dos talleres/cursos/surnin <:lr iosl jornadas.

0, 20

- Acredi ta usiste ncia a dos talleres/cursos/serninarios/ iorn adas . Orqani zados por

el Ce ntro de Forrnacion Ju dicial. 0, 10

- Acrodita idiomu Ingles . 0 ,50



•

ANT ECEDENTES PROF ESIONALES: 39 puntos.

18 puntas. Secrcta rio de l -Juzq ado de Primera lnstuncia en 10

Co ntmven c ional vde Faltas N9 10, desde el 18/0'1/2005.

- Fis cal d e Primo ru Ins tanc ia lnlorino do let Fisca lia Co nlli.:lvenc iO ll il l I\JQ -' 2 , a pa rtir

de l -l O de abril de 20 1-1, par el tennino de 90 dias (9 de julio de ase ,,1110).

- Ingres6 0. ta ju risdicci6n el 16/09/199 9 co mo ProseCrp.l mi o Ad rnin is tra tivo hasta l~ 1

10/04/200G , iecha en que pasa como Secratario a If.) Fiscalia 1\19 '10 del mismo
Iuoro .

7 Puntos. Anti guGdad on el Podor .Judicial .-

-14 Puntos. Desernpeno de tuncionos relacionodl1s con la vacante a cubrir

ROLERO SANTURIAN CARLOS FIE L (Leqa]o 27'0) TOTAl: 52

PUNTOS.-

AN TECEDENTES AC ADEMICOS: 13 punto s,

Posgrado: 4.50 punta s.

"Especia listo. en Der och o Pen al" - U./livp.rsiclCld Austral.

Docenci a: 1,60 puntos. -

- AlJxiliar de Segunda, por concurso, en "Elementos del Derecho Pen al y Procesal
Pena l" - 10 USA. 0,60 puntas

Conexidad/concurso: 1 punto

- Ingles evanzaoo. 0,50

A ntecedentes re levantes : 4.20 p untos.

- Curso In tolnlldnd de las materias de 1'1 carrera "Maeslria en Derocha Procesal

r onal de IEl U, liversiclEl d dol MUSGOSocial Argentino. 1pta

- Asis ti6 a 27 cursos/jornado.s/sGlll ill arios . 1,35

- Asi sti6 a ~~ o cursor, dol Centro de FarlllQci6n JUdicial. '1pta

- Disert6/d ict6/coordino 9 cursas/jornaclas/serninarios. o.no

- SOCia del Calegio de Magistrados. Inlegm ntes del Minis le rio Plj bl ico y

Funcionarios del Poder Ju dicial do 18 Ciudad Au lonorna de Buen os Air es. 0 , 10

Pub licac iones: 2,70 puntos .-

- Acred ila la pulJlicaci6n de 6 l1 rticulos en rnod ios especiali l:i1 cJos.

~ - Au tor de un libro.- Adiun ta la porta e-l a, pr61ogo e ill dir.e de su libra.

,
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SCANGA ANDREA (Legajo 132) - TOTAL: 41,90 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 puntos.- Miembro Ejecutivo Permanente del Cornlte de Seg uimiento del

Sistema de Seguridad Publica (Ley CABA 3253) desde 02/09/2010.

- Anloriormente fue Asesora en la Unidad Ministro, dentro de la Planta de

Gabinete del Ministerio De Justicia y Seguridad, par el perfodo de dos aries y

nueve meses. Cargo que ces6 por el actual.

- Presto funciones, tarnbisn dentro del Ministerio, en la Unidad Admini strativa de

Control de Faltas, como Coordinadara de Gesti6n Admini straliva y Control de

Gesti6n de la Unidad Administrativa de Control de Faltas en oc tubre de 2008.

- En el afio 1995 ingres6 en el Ministerio Publico Fisca l en la Fisca lia Nac ional en

10 Criminal y Correccional Federal NQ11 como Auxiliar Admi nis lrativa interina . Alii

ascendi6 hasta el cargo de Oficial, presentado su renuncia.

- Presto funciones en el Poder Judicial de la Naci6n , en donde ingreso el

01/08/2005 , como Prosecretaria Admini strativa contratada en el Juzgado Criminal

y Cor reccional Federa l NQ7. A partir del 20107/2007 fue contratada con categaria

presupuestaria equivalente a Secre taria de Juzgado, que desempeno has ta el 26

de dic iembr e del mismo afio .

7 puntos. - por anupuedao en la matricula y en el Poder Judicial de la Nac ion.

14 puntos.- por desempe no de funciones equivalentes con la vacante a cubrir.-

~ ANTECEDENTES ACADEMICOS: 2,90 puntos.-

Docencia: 1,10 puntos.-

- Docente de la Unive rsidad Abierta Interamericana en la materia "Derecho

Proc esal Penal ", como Adjunto Trans itorio (2001 )

- Auxil iar en la asignatura Derecho Penal - Parte General, en los aries academicos

2001 y 2002 Y desde el 2005. Universid ad Nacional de Lomas de Zamora . 0,60
puntos

- Profesara del Instituto Superior de Seguridad Publica en la asignatura Derecho

Contravencional I y II Y Regimen de Faltas y su Procedimiento.

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes relevantes: 1,80 puntos.-

- Asisti6 a 5 cursos / jornadas / seminarios. 0,30 puntos.-

- Parti cipo 1diserto 1coorcmo en 10 cursos / jornadas / seminarios. 1 p U f I IO. -

- Adjunta un trabajo lnedito al que no se Ie asigna puntaje.-

- Ingles avanzado. 0,50 puntos.-



SILVESTRI CLAUDIO RICARDO (Legajo 257) - TOTAL 49,40

PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PUNTOS : Secretario de 1QInstancia de la Fiscalia CyF NQ3 de la CABA

desde el 18/04/2005 (Res. 130/05). Ingres6 como of icial al Juzgado Cy F NQ6

de la CABA el 02/02/2004.

- Se desempeFio como Fiscal Interino en tres oportunidades. Previamente afirma

haber ejercido en forma privada la proteston desde el 21/06/ 1989 hasta su ingreso

al Poder Judicial de la CASA

-7 PUNTOS Atento a la antigOedad en la jurisdicci6n y del titulo de abogado

(09/05/1989).-

-14 PUNTOS atento la especialidad can la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,40 puntos.-

Posgrado: 5,60 puntos.-

-"Especialista en Asesorfa Jurfdica de Empresas" - USA

-"Especialista en la Funci6n Judicial" - Universidad Moron.

-Especialista en Derecho de Familia (UBA)

PUblicaciones: 0,60 puntos.-

- Publico 3 artfculos en medio especializado.-

- Acornparia 3 trabajos lnaditos a los que no se les asigna punli::lje.-

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

-Acompafia informes de gesti6n, actuaciones judiciales y notas periodfsticas que

dan cuenta de su actuacion como Fiscallnterino.

-Aprob6 el Curso de Capacitaci6n Virtual para Fiscales de America Latina del

Cent ro de Estudios de Justicia de las Americas (48 horas) 0,15

-Aprobo 4 seminarios de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la
Naci6n. 0,20

-Aprob6 10 cursos del Departamento de Posgrado - UBA (368 horas) . 0 ,90

-Asisti6 a "\"\ cursos de\ Oepar\amen\o de Posgrado de \a \J~ f\ \"\ ~3 noras). GAG

-f\sis\i6 a '214- seminarios Icon' erencias I congresos .- 1,70

-Asisti6 a 7 seminarios /conferencias / congresos del CFJ.- 0,35

-Aprob6 2 seminarios /conferencias I congresos de l C FJ.- 0,10

-Expuso y/o coordmo 5 seminarios Icongresos Iconferencias.- 0,50

-Particip6 en el Programa "Los Fiscales a la Escuela" en los aiios 2009, 2 010 Y

2011 0,20



-Ingles avarlLado 0,50

-Afiliado a la Asociaci6n de Magistrados Y Funcionarios del Poder Judicial de la

CABA. O, 10
-Socio del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Publico y

Funcionarios de la CABA. 0,10

-Aprob6 2 talleres psdaqoqicos de la Carrera Docente.- 0,30

-Dict6 c1ases en el CFJ, acredita reconocimientos y otros antecedentes que

ratifican el puntaje maximo obtenido en este acapite



SOLIS, SILVINA PAULA (LEG. 649) TOTAL: 47 ,70 PUNTOS.

Inscripto al Concurso 42 y 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 puntos: Secretaria de la Defensoria ante los Juzgados de Primera

Instancia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas nQ 1. Desde 13/12/2010

hasta la actualidad.

- Se desempefi6 como Prosecretaria Coadyuv anle de la Defensoria Penal,

Contravencional y de Faltas Nil 1 de la CABA. Desde 0 1/09/20 10 basta

12/12/2010.

- Se desempefi6 como Secretaria interina la Delensorta Penal, Comravenclonal y

de Faltas NQ1 de la CABA en 4 periodos.

- Se desempefi6 como Secretaria del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas

nQ 7. Desde 07/1 2/2006 basta 07/10/2009 .

- Se desempefi6 como Prosecretaria Coadyuvante del Juzgado Penal,

Contravencional y de Faltas nQ 7 desde 04/05/2006 hasta 06/12/2006.

- Se desempefi6 como Prosecretaria Admin istrativa del Juzgado Penal,

Contravencional y de Faltas nQ 7 desde 19/05/2005 basta 03/05/2006 .

- Se des empefi6 como Oficial del Juzgado Penal, Contravenciona l y de Faltas nQ 7

desde 31/03/2005 hasta 18/05/2005.

- Se desempefi6 como Auxili ar de Servicio de la Unidad Consejero de la Ora.

Car la Cavaliere en el Conseja de la Magistratura de la CABA. Desde 23/09/2004

hasta 30/03/2 005.

- Ejercicio liberal de la profesi6n en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y en la

Provincia de Buen os Aires. Desde 05/06/2002 basta 22/09/2004.

- 7 PUNTOS: par mas diez aries de antigOedad. (Recibida en rnarzo de 2002)

- 14 PUNTOS: par desempefio en funciones vincul adas al cargo a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,70 puntos.

Docencia: 5,10 puntos

-Titular del Seminario IV "Derecho Procesal Penal de la CABA. Nuevos

paradigmas de enjuiciamienta", Universidad Maim6nides, desde el 01/03/2010

hasta la fecha. 3,60 puntas

-Adjunta de la maleria "Derecho Contravencional" del Instituto Superior de

Seguridad Publica de la CABA, desde el 08/06/2011 hasta la actualidad.

-Auxiliar de Segunda de la materi a "Discursos Legitimantes del Poder Punitivo" del

Departamento de Filosoffa del Derecho de la Facultad de Derecho - USA, desde

01/061201 1hasta la actualidad.



-Auxiliar de Segunda de la materia Teorfa General del Derecho de la Facultad de

Derecho - USA, desde 01 /06/2011 hasta la actualidad.

-I\djunta de In materia Criminologfa del Instituto Superior de Seguridad Publica de

la CABA, desde 09/03/201 1 hasta 01/06/2011.

-Auxiliar Docenle Ad-Honorem de la materia Derecho Penal I, Instituto

Universilario de la Porte la Federal Argentina. Desde 2010 hasta la actualidad.

-Fue ayudante y colaboradora de distintas materias correspondientes RI derecho

penal en la Facultad de Derecho de la U8A desde el ana 2002 hasta el ana 2009.

-Fue Adjunl a de diversas materias correspondientes al derecho penal en la

Facultad de Derecho de \a Universidad Maim6nides.

-L1ev6 a cabo los siguientes proyectos de investigaci6n: Subdirectora del proyecto:

"Adrninistracion de Justicia y Seguridad Urbana" desarrollado en el CEPSE del lSI

de la Univers idad Maim6nide s; Investigadora Formada del Proyecto de

Invesligaci6n UBACyT D 408 "Prostituci6n: Estado de Riesgo - \ibre albedrfo"

correspond iente a la Programaci6n Cientffica 2008-2010; Investigadora formada

del Proyecto de Investigaci6n UBACyT "Carcel y Sociedad" correspondiente a la

Programaci6n Cientf fica 2003; Participante del Seminario de Invest igaci6n:

"Probl emas Fundame nlales del Derecho Penal y Criminologfa".

Conexidad/concurso/investigaci6 n: 1,50 puntos

Publicaciones : 0,20 puntos.-

- Secretaria de redaccion adjunta del Iibro "Tratado de los Delitos, Tomo I, Delitos

contra las personas" Erli lnrial Abaca. 01 /10/2004.

ANTECEDENTES RELEVANTES: 3,40 puntos

- Aprob6 veintinu eve (29) cursos del Departamento de Posgrado - USA (396,50

horas). 1pto

- Aprob6 las materias Seminario I y Semin ario II con una carga de 20hs. cada una

del Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad del

Salvador . 0,15

- Ha aprobado el Curso de litigaci6n Penal Oral dictado en el marco del

Departamento de Posgrado de la Facultad de Humani dades, Ciencias Sociales y

Empresaria les de la Universidad Maim6nides. Habiendo cursad o 120 horas.

01/04/2009 . 0,30

- Asisli6 a dieciocho (18) congresos, jornadas, simposios y otros. 0,90

- Particip6 en carac ter de expositora en cuatro (4) conferencias. 0,40

- Aprob6 el seminario de investigaci6n valldo para carrera docen te "Problemas

Fundamentales del Derecho Penal y de la Criminol ogfa". 30hs. 0,15

- Idioma Ingles nivel intermedio. 0,25

- Idioma Frances nivel intermedio. 0,25



SORMANI MARIA MARTA (LEGAJO: 265) - TOTAL: 46,40 PUNTOS.

Inscripta en los concursos 29, 30, 34, 42 Y 43

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 PUNTOS.

J tlcl d Primera Instancia en 10- 18 PUNTOS: Secretaria de Defensorla ante la us lela e

Contraveneional y de Faltas de la CABA (2005-aetual)

- Fue Defensora Oficial Interina en los siguientes perfodos: del 20 al 30/12/2009 ; del 19

al 23/10/2009; del 30/06 al 20/08/2009; 01 4/5/2009; del 18 al 31/01/2008; el 3 y

7/11/2008; .

- Registra antecedentes en la Justicia Municipal/de la Ciudad desde el ana 1987 en el

que inqraso como Ayudante de 7ma.

- 7 PUNTOS: por diez aries de antigOedad en el Poder Judicial de la Ciudad .

- 14 PUNTOS: por desempefJo de funciones vinculadas con la especialidad de la

vacant e a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,40 puntos.

Publieaeiones: 0,60 puntos.-

- Publico de 3 artfculos en medios especializados. -

Doceneia: 2,60 puntos.-

- Jefe de Trabajos Practlcos en la materia "Elementos del Derecho Penal", Carrera de

Forrnaclon Docente, USA (2006-actual) 1,60 puntos

- Auxiliar de 1!! en la materia "Elementos del Derecho Penal", Carrera de Formaci6n
Docontc , UBA (2004-20 10)

- Auxili ar de 2!! en la materia "Elementos del Derecho Penal", Carrera de Forrnacion
Docente , USA (2002-2006)

onexidad/eoneurso: 1 punto

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.

. - Aprobo el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la USAL. Tiene la tesis
pendiente (2006) 1pto

~
. - Realizo el Programa de Posgrado en Derecho Penal, Universidad de Palermo (2003)

0,80

- Aprob6 178 horas de cursos en el Departamento de Posgrado _USA. 0,40

- Aprobo 28 horas. de cursos de Posgrado de la Universidad Austral 0,10

- Asisti6 a 22 cursos / seminarios / congresos 1,10

- Asisno a 21 cursos/ seminarios / congresos del Centro de Formaci6n Judicial 1,05



- Dicta 2 cursos / seminarios / congresos 0,20

- Miembro de la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
\

CASA 0,10

- Ingles avanzado 0,50

- Acompari a una serie de escritos que dan cuenta de su actuaclon en el cargo de
Defensora Interina.

- Segundo Premio del Concurso Nacional "Discriminacian y Holocausto afio 2007"

Otorgado por la Facultad de Derecho de la USA, el Museo del Holocausto _ Shoa de

Buenos Aires y la Asoclaclon de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
CABA.

- Ocup6 el 4
Q

puesto del Orden de Merito Definitivo del Concurso NQ10/00 para la

cobertura del cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia en 10
Contravencional y Fallas de la CABA.

- Ocupo el 5
Q

puesto del Orden de Merito Definitivo del Concurso NQ 16/00 para la

cobertura del cargo de Secretario de Defensorfa de Prlrnera Instancia en 10

Contravencional y de Faltas de la CABA.

- Acredi ta tres artfculos que no fueron publicados.



SOUTO DIEGO JAVIER (LEGAJO: 542) - TOTAL: 33,90 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 31,30 puntos

- 10,30 PUNTOS: Jefe de Despacho de 1Q -Relator- Interino en la Sala I del

Tribunal de la Camara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

Designado en el afio 2007 y hasta la actualidad.

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la Naclon desde el afio 2004 en el

que lnqreso con el cargo de Auxiliar Administrativo mediante Res. 32/05 .

- 7 PUNTOS: par antigOedad del titulo de abogado y ejercicio de funcione s en el

Poder Judicial de la Naclon-

- 14 PUNTOS par desernpefio de funciones judiciales a laborales profesionales

vinculadas con la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 2,60 puntos.-

Docencia: 0,60 puntos.-

- Colaboradar en la asignatura "Derecho Penal I" de la Carrera de Abogacfa,

Instituto Universitario de la P.F.A.

Antecedentes relevantes: 2 puntos.-

- Diploma de Especializaclon en Derecho Penal de los "XXII Cursos de

Especializacion en Derecho" de la Universidad de Salamanca, por 120 horas

(2008). 0,30 puntas.-

- Aprobo 15 materias de la Especializacion en Derecha Penal - UCA (2006-2007)

Acornparia un analftico impreso de Internet con las que acredita las malerias.- 0,60
puntas.-

- Asisti6 a 20 jarnadas / cursos / seminarios. 1 puntos.-

- Coordin6 / expuso 1 jornadas / cursos / seminarios. 0,10 puntas.-

- Acornoana tesina sin public ar

- Idioma inqles: nivel basico. No 10 acredita.



ROLLER, MAURICIO ALEJANDRO (Legaja 551) Tatal de pu ntas: 41,25.

An tecedentes prafesianales: 39 puntas.
-18 puntas. Titular de Estudio Jur fdico desde 1996.
-7 puntas. AntigOedad.
-14 pu ntas. Par desempeiio de tunciones relativas a la vacante a cubrlr (adjunta
varios escritos que acreditan el desempeiio de su tunci6n como abogado
penalista) .

An tecedentes relevantes: 2,25 puntas.

Dacencia: 2,10
-Jete de Trab ajos Practlcos , desde marzo de 2010 , de la catedra de Derecho
Penal I de la Carrera de Aboqacla de la Universidad Maim6nides. 1,60 puntos
Conexidad : 0,50 puntos

An tecedentes relevantes: 0,15 puntas.
-Asisti6 a 1 curso del Centro de Farmaci6n Judici al. 0,05>
-Asisti6 a 2 cursos I jornadas I seminarios. 0,10
-Inoles avanzado: no acredita



ROSENDE EDUARDO ENRIQUE (Legajo 737) - TOTAL: 47,70

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 PUNTOS.- Secretario de la Fiscalia General ante la Cam ara de

Apelaciones en 10 Criminal y Correccional Federal desde el 25 de Septi embre

de 2008 .-

- Can feclla 22 de Septiembre de 2008 fue designado para ocupar el cargo de

Secretario de Fiscalia de Primera Instancia.

- Registra antecedentes en el Ministerio Publico Fiscal desde su ingreso al cargo

de Auxiliar Administrativo de Fiscalia Nacional en 10 Criminal y Correccional

Federal NQ5 desde el 12 de Julio de 200 1.-

7 PUNTOS.- Atento la anuquedad en el ejercicio de funciones en el Ministerio

Publico Fiscal.

14 PUNTOS.- Atento la conexidad de las funciones con la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMIC OS: 12,70 puntos.-

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Derecllo Penal" - USA (2006) .-

Publicaciones: 2,20 puntos.-

- Acredita. la puultcaclon de 6 trabajos en medios espec ialiLados.-

- Refiere la autorla de libra: "LA Acc i6n Pracesal Penal y el Hol del Ministerio

Publ ico Fiscal y las vfctimas en el debido praceso" La Ley (en prueba de galera)

par 10 que no se Ie asigna puntaje. -

- Libra: "Derecho Penal e Informatica. Especial referencia a las amenazas 16gico

informciticas" - Editorial Di Placido - (2008) 296 paginas.

Docencia : 2,10 puntos.-

- Auxiliar docente de /a asignatura "Derecho Penal 1/ " - Universiclad del Salvador
(1/3/09 a/28/2/10) .

- Auxi liar de segund a de /a materi a "Elementos de Derecho Penal y Procesal
Penal" - USA (2004).-

- Docente de la materia "Prlnciplos de Derecho Pena/"; "Derecllo Pena l (parte

general) ; "Principia de Derecho Pena /" en /a Universidad J. Kennedy (2009/2010).
1,60 puntas

- Ayudante de Primera Categorfa del Departamento de Penalfslica - Universidad J .

Kennedy.



- Docente colaborador de la materia "Criminalidad Informatica" de la Carrera cle

Especializaci6n en Derecho Penal - USA (2008) .-

Conexiclacl: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes : 3,90 puntas.-

- Aprob6 ocho horas cle la materia "Derecho Aduanero y de la Integraci6n" - UBA

(2008) . 0,05 puntos.-

- Aprob6 cuarenta y dos horas de la materia "Derechos del Nino" - UBA (2008).

0,15 puntos.-

- Aprob6 404 horas de cursos en el Departamento de Posgrado - UBA .- 1 punto.-

- Acredita su participaci6n en 24 cursos, congresos, jornadas en calidad de

asistente.- "1,20 puntos. -

- Acredita su participacion en 4 cursos, congrcsos, [omadas en calldad de

expositor.- 0,40 puntos.-

- Aprob6 tres talleres pedag6gicos de la Carrera Docente - USA. 0,50 puntos.

- Apro b6 260 horas de cursos en la Oirecci6n de Educaci6n de Adultos y
-,

formaci6n profesional - Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires.

0,60 punt os.-

- Refiere inqles intermedio pero no \0 acredita.-

,)



Publicaciones: 0,20 puntos.-

Acredita un articulo en medios especializados.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,50 puntos.-

Inscripto en el Concurso 43.-

DOCENTE: 2,10 puntos

-Docente Ad Honorem de la UCA de Salta en la materia "Derec llo Penal -Parte

Especial". 1,60 puntas

-Auxiliar de 2
Q

de "Elementos de Derecllo Constitucional" de la UBA

Conexidad: 0,50 puntas

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Secretario de 12 Instancia de la Fiscalia PCyF NQ 3 desde el

18/0412005.

- Se ha desempenado en 5 oportunidades como Fiscal Interino en la Juslicia

Contravencional de la CABA por licencia del titular a cargo.

- Previarnente ejerci6 distintos cargos en el Poder Judicial de la Nacion desde el

06/08/1988, lIegando a ocupar el cargo de Secretario de Juzgado .

-7 PUNTOS Atento a la anticuedad en el Poder Judicial.

-14 PUNTOS atento la especialidad can la vacante a cubrir.

ROZAS JUAN ERNESTO.- (Legajo 227) - TOTAL 45,50 PUNTOS.-

contravenciona\.

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

-Finaliz6 los estudios correspondientes al "Programa de Postgrado en Derecllo

Penal" - Unive rsidad de Palermo . 0,80

-Finallzo los estudios de Posgrado correspondientes al Curso de Litigacion Penal

Oral de la Universidad Maim6nides (120 horas) . 0,30

-Aprob6 el Curso de Capac itaci6n Virtual para Fiscales de America Latina del/-- - -

Centro de Estudios de Justicia de las Americas (48 horas). 0,1 5

-Aprob6 el curao de Reglas Internacionales contra la Corrupclon de la UCA.- 0,10

-Asisti6 a 53 cursosl seminarios Iconferencias 1congresos. 2,65

-Expuso y/o coordin6 2 seminarios Icongresos Iconferencias.- 0,20

-Aprob6 4 talleres pedag6gicos de la Carrera Docente.- 0,60

-Acompa rta reconocimientos y Iellcitacionns pa r su ~ct unci6n e n la j \J ~.l icia

---r



( ,

RUGHELLI 'FABIAN DARio.- (Legajo 237) - TOTAL 45,25

PUNTOS.- Inscripto al Concurso 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Secretario de 1Q Instancia del Juzgado PCyF NQ 28 de la CABA

desde el 26/04/20,06.

- Ingres6 al Poder Judicial de la CASA el 02/02/2004.

- Previamente se desempen6 como Abogado en la ANSES, el Instituto Nacional

de Reasequros V la Oficina Anticorrupci6n.

-7 PUNTOS Atento a la antlquedad en el Poder Judicial de la CABA.

, -14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,25 puntos.-

Pub licaciones: 0,20 puntos.-

-1 articulo publicado en un medio especializado

-4 trabajos lnedltos

Docencia: 2,60 puntos.-

-Jefe de Trabajos Practlcos por concurso de "Elementos de Derecll o Penal y

Procesa l Penal" de la UBA 1,60 puntos

-Auxiliar de 1Q Y 29 por concurso de "Elementos de Derecho Penal y Procesal

Penal" de la UBA

-Colaborador en el dictado de clases del curse del C PO "Porto Especial del

Derecho Penal" de la USA

Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes Rele vantes: 3,45 puntos.-

-Aprob6 21 materias del Departamento de Posgrado de la UBA (435.50 horas) 1

pto

-Asisti6 a 1 curso del Departamento de Posgrado de la UCA.- 0,05

-Aprobo un programa de extensi6n de la INAP de 30 horas.- 0,10

-Particip6 en un curso de 80 horas de la ANSES.- 0,15

-Asisti6 a 5 seminarios Iconferencias I congresos .- 0,25

-Asisti6 a 5 seminarios Iconferencias I congresos/cursos del CFJ.- 0,25

-Expuso y/o coordin6 4 seminarios Icongresos Iconferencias.- 0,40

-Finalizo la Carrera Docente en la UBA. 1pto

-lnqles intermedio. - 0,25



PUNTOS.- Inscripto al Concurso NQ42.-

- 7 Puntos.- Atento a la antiquedad en el Ministerio Publico de la Naci6n.

- 14 Puntas.- Atento a la especialidad de las funciones can la vacante a cubrir .

RUIZ CARLOS MAXIMILIANO (Legajo 305) - TOTAL: 33,70

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,80 puntos.-

PUblicaciones: retiere haber publicado un articu lo: "Alcances difusos de la

libertad durante el proceso. A prop6sito del Plenario Oiaz Sessone" - Errepar

(20 10) e\ que no acredi ta por 10 que no se Ie asign a puntaje.-

ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 31,90 puntos.-

- 10,90 PUNTOS: Prasecretario Administrativa de la Fiscalia Nacional en 10

Criminal NQ12 a partir del1 Qde Mayo de 2000.

- Ingres6 al Ministerio Publico de la Naci6n con fecha 1Q de Enero de 1996 can el

cargo de Auxi liar de la Fiscalfa Nacional en \0 Criminal de In str~cci 6n NP12.

- Fuedesignado interinamente para ocup ar el cargo vacante de Prosecretario

Letrado de Fiscalia General del Cuerpo Aux iliar M6vil asignando transitoriamente

a la Fiscalia Nacional en loi Criminal de Instrucci6n NQ12 desd e el 25 de Julio de

has ta el 26 de Octubre de 2005.

- Fue designado interinamente para ocupar el cargo de Prosecretar io Letrado de

FiscalIa General NQ2 ante la Camara Nacion al de Apel acion es en 10 Criminal y

Correccional, desde el 26 de Mayo hasta el 23 de Ago sto de 2008.

- Asi mismo cabe destacar que se desemp efi6 como Sec reta rio de Fiscalia de

Primera Instancia Ad-Hoc y Ad-honorem en la Fiscalia Nacional en 10 Criminal de

Instrucc i6n NQ 12, durante los periodos cornprend idos entre el 9 y 12 de

Noviembre de 2004, 3 y 5 de Diciembre de 2004, 27 y 28 de Diciernbre de 2004, el

17 al 31 de Enero de 2005 , el 28 de Febrero y el 13 de Marzo de 2005, 0111 Y el

22 de Julio de 2005, el 2 y 13 de Enero de 2006 , el 6 y 21 de Marzo de 2006, el 24

~
de Juli y el 4 de Agosto de 2006, el 1 y el 7 de Diciembre de 2006, el 19 al 23 de

n M Mayo de 200 8, el 1QY el 16 de Enero de 2009, el 5 y el 6 de Marzo de 2009, el 20

~JJtI. . \ y el 24 de Abril de 2009, el 27 y 31 de Julio de 2009 , el 10 y 0116 de Octubre de
r '

2009 Y el 11 y 18 de Diciembre de 2009.-

- Registra antecedentes en la Subsecretaria de Seguridad del Mini sterio de

Seguridad de la Provincia de Buenos Aire s como Asesor de Gabinete, con cargo y

remuneraci6n de "Director Provincial" con fecha 28 de Diciembre de 2007 a

Febrero de 2008.-

ANT ECEDENTES RELEVANTES: 1,80 puntas .-

- Ap rob6 el "Programa de Posgrado en Derecho Penal" - Universidad de P rJ /e n TIO

(2005) 0,80 puntos.-



- Acrodita su participacion en 18 cursos, congresos, jornadas en calidad de

asistente.- 0,90 puntos.-

- Mie mbro de la Asociacion de Fiscales y Funcionarios (AFFUN) - Actualmente

integrante de la Junta Electoral. 0,10 puntos. -
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RUIZ MARIA LAURA (Legajo 235) - TOTAL: 47,70 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 puntos.- Secretaria interina del Juzgado de Primera Instancia en 10 Penal,

Cont ravencional y de Faltas NQ 21 desde el 19/04/2005.

- Ingres6 al Ministerio Publico Fiscal el 10/03/19 97 como Auxiliar Administrativo

provisorio en vacante efectiva de la Fiscalia Nacional en 10 Criminal de Instrucci6n

NQ 38 . Renunci6 en dicha depend encia, como Jefe de Despacho, el dia

23/05/2006.-

- Fiscal subrogante desde el 10/06/2011 por el terrnino de 90 dias.

- 7 PUNTOS: por mas diez afios de antiquedad en el Poder Judicial de la CABA.-

- 14 PUNTOS: por desemperio de funciones vinculadas con la vacanto a cubrir .

-»-.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,70 puntos.

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad Austral (2006).

Antecedentes relevantes: 4,20 puntos.-

- Es alumna regular de la Carrera Especializaci6n en Administraci6n de Justicia.
0,50 puntos.-

- Adjunta diploma de Reconocimiento en calidad de Socia Fundadora del Colegio

de Magistrados, Integrantes del Ministerio Publico y Funcionarios del Poder
Judicial. 0,50 puntos .-

- Asisti6 a 11 4 curses / jornadas / seminarios. 2,20 puntos.-

- Particip6 / disert6 / coordin6 5 cursos / jornadas / semin arios. 0,50 puntos.-

- Adjunta 1 trabajo inedito al que no se Ie asigna puntaje.-

- Adjunta resolucion que la caloca en vigesimo cuarto lugar en el orden de merito

del Concurso NQ 3 para la cobertura interina de Fisca/es del Fuero Penal
Contravencional y de Faltas. '

- Ingles avanzado. 0,50 puntos.-



SAN MARCO LORENA (Legajo 226) - TOTAL: 46,90 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 PUNTOS.- Fiscal subrogante de la Fiscalia en 10 Criminal de lnstrucclon,

Correccional y Menores, descentralizada de Saavedra y Nunez desde el 17 de

Abril de 2006.

- Registra antecedentes desde su ingreso al Poder Judicial de la Naci6n con fecha

1Q de Enero de 1996.-

- Desde el 10 de Enero de 1996 Oficial Mayor Relator de la Fiscalia ante el

Tribunal Oral en 10 Criminal NQ 19. A partir del 10 de Marzo de 1997 se

dose rnpeno en sucesivos cargos ingresando como auxiliar hasla alcanzar el de

Secretaria "Ad Hoc" en la Fiscal fa Nacional en 10 Correccional N° 11 en Junia de

2000.

- Asimismo se dsse mpeno como Secretaria para la Unidad Fisca l para la

investigaci6n de la causa AMIA entre el 1Q de Julio de 2003 al 3 1 de Diciembre de

2003.

7 PUNTOS.- Atento la antiguedad en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial.

14 PUNTOS.- Atento la conexi dad de las funciones can la vacante a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,90 puntos.-

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales" - Universidad dol Salvador
(2 0 0 9 ).-

Pub li cac iones: 0,80 puntos.-

- Acredita la publicaci6n de 4 trabajos en medias especializados. -

Docencia: 3,10 puntas.-

-Profesora Adjunta Ad Honorem de la UCA de Salta (subsede Bs. As.) 2,60 puntos

-lntegr6 Cuerpo de Docentes Estables de la Escuel a de formaci6n del Ministerio
Publico Fiscal (2003/2005)

- Docente en la Escue/a de Cadetes de la PFA de la materia "Dorecno Penal II"
(2000 a 2006) .-

- Docente del curso "Cuestion es Jurfdicas y Practicas Medicas'' - Fisca lia General

de Formaci6n y Capacitadores y Estudios Superiores - Procuraci6n General de la
Nacion (2.008 y 2.(09)

-Docente del curso "Taller Te6rico Pracuco de Audiencias en e\ Proceso Penal" _

Fiscalia General de Formaci6n y Capacitadores y Estudios Superiores _

Procuraci6n General de la Naci6n (2008)



- Profesor Temporario , partida global de la materia "Derecho Penal II" en la

Escuela de Cade tes de la Policfa Federal Argentina (2007). -

- Auxiliar en las mal erias "Derec ho pracesal III" y 2"Orientacion al Derecho" 

Universidad del Sa lvador (1999 a 2001).-

Co nex idad : 0,50 pu ntos

ANTECEDENTES RELEVANTES : 3,50 puntos.-

- Docl orando en Cie ncias Penales de la Universidad del Salvador: aprobo los

Se minarios: "Me todolog fa de la lnvestiqacion" y de "Historia de las Penas'' . 0,30

-Acredita IFl participaci6n en 47 cursos de posgrado, seminarios, jornad as en

calidad de asistente.- 2 ,35

- Acredi ta la particip acion en 5 cursos, seminarios, jornadas en calidad de

exposito r.0 ,50

- Acornpana un trabajo de investigaci6n lnectto / Esbozo, titulado "La Accion

r enal"

- Refiere idiom a ingles y frances "principiante" pera no 10 ac redita .-

-Socia de la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

0,10

-Aprobo 5 cursos de posgrado 0,25

)
---"



STOPPANI, SEBASTIAN RUBEN (Legajo 164) TOTAL: 42,55

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36,90 puntos.-

18 puntos: -Secreta rio etectlvo en la Unidad Fiscal Sudest e Equipo Fiscal S,

desde 01/08/20 09.

-Prosecretario Coadyuvan te en In Fisca lia de Primera Instancla Penal

Contravencional y de Faltas NQ2, desde 14/05/2009 al 31/07/2009.

-Secretario en la Fiscal ia de Primera ln st ancla Penal Con travoncional y de Faltas

NQ2, desde 14/0 1/2009 aI13/05/2009.

-Prosecretario Coadyuvante en la misma fiscal ia desde 16/10/2008 al 13/0"1/2009.

Antes Secretario interino desde 09/08/2008 al 15/10/2008 .

-Prosecretario Coadyuvante en el juzgado de Primera Instancia en 10

Contravencional y de Faltas NQ26, desde 03/11/2006 al 08/08/2008.

-Prosecretario Administrativo en la Fiscalia de Primera Instancia en 10

Contravencional y de Faltas NQ12, desde 20/05 /05 al 02/1 1/06.

-Oficial en la Fiscalia de Primera Instancia en 10 Contravencional y de Faltas NQ9

desde 25/06/2003 al 19/05/2005 .

-Escribiente en la Fiscalfa de Primera Instancia en 10 Con lravencional y de Fallas

NQ9, desde 18/10/2000 al 24/06/2003.

-Auxiliar en la misma fiscalia desde 20/09/1999 al 17/10/2000 .

- 4,90 PUNTOS Atento a la antigOedad del titulo (27/03/2006) y el dosernperio de

funciones jud iciales.-

-14 PUNTOS atanto 18 espec ialidad can la vacante a cubrir.

ANTECEDENT ES ACADEMICOS: 5,65 puntos.

Posgrado: 4,50 puntos

"Especializaci6n en Derecho Penal y Ciencias Pena/es" - USAL (2009).

Antecedentes relevantes: 1,15 puntos

-Asi sti6 a 14 seminarios/cursos/congresos/jornadas. 0,70

-Aprobo 9 semin arios/cursos/congresos/jornadas en el CFJ. 0,45

-Adjunta proyectos de reso luciones realizadas como Secretario del Equipo B de la
unidad Fiscal Sudes te.

-A~jun ta Resoluci6n FG NQ156/10 de fecha 17 de mayo de 2010, donde en su
articulo 1Q de su parte reso l t ' d .

u Iv a se estaca Ja la b or re a l,z ud£l como in te g ra n te d el

equipo fisca l B de la unidad Fiscal Sudeste , en el per fodo comprendido entre el 1Q

de agosto del 2009 y el 26 abril de 20 10.



TERESZKO MAURO ANDRES.- (Legajo 126) - TOTAL 51,60

PUNTOS.- Inscripto al Con~urso NQ 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

21 PUNTaS: Secretario de Camara de la Unidad Fiscal Sudeste, Unidad de

Intervenci6n Temprana, del Ministerio Publico Fiscal de la CABA desde el

01/08/2009.
_ Se desempefi6 como Fisc al Interina en tres aportu nidades. lnqreso a la Justicia

. de la CABA en el mes de abri l de 2005 como Secretario de 1Q Instancia del MPF

de la CABA .

_ Previament e trabaj6 en el Ministerio Publico Fiscal de la Prov o de Bs. As.,

lIegando a ocupar el cargo de Secretario de 1Q Instancia, y en el Poder Judicial de

dicha [urtsdiccion .

-7 PUNTaS Atento a la anfiquedad en la jurisdiccion. -

-14 PUNTaS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICaS: 9,60 puntos.-

Publicaciones: 2,80 puntos

- Autor de Libro ("Introduccion al Derecho Co ntravencional de la Ciud ad de

Buenos Ai res") 2ptos

- Publico 4 art iculos en medias especializados.- 0 ,80

- Acompafia un trabajo inedlto al que no se Ie asigna puntaje.-

Docente: 2,60 puntos

-Ayudante de 1Q Y 2Q par concurso en "Derecho Co nstitu cional" de la UBA.

-Deslqnado Protesor "Ad Honorem" del Instituto Superior de Seguridad Pub lica de

la CABA en la materia "Derecho Procesal Penal y Procesal Cont ravencional I"

1,60 puntas

-Dicto el cu rso "Dere cho Contravenc ional" en la Asociacion Mutual de Abog ados

de la Republica Argentina

Conexidad/concurso: 1 punta

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.-

-Aprob6 5 semi narios y dos niveles de idioma del Doc tora do en Derecho Penal y

Ciencias Penales de la U SA L 1pto
d

· l f "Prograrnu d e p u stgra d o e n O e r o cl, o
-Finaliz6 los estudios correspon len es a

Penal" - Univers idad de Palermo. 0,80
-Finalizo los estudios carrespondientes al Curso de Lltiqaclon Penal Oral de la

Univ. Maim6nides (120 horas) 0.30



-Aprob6 el Curso de Capacitaci6n Virtual para Fiscales de Ameri ca Latin a del

Ce ntro de Estudlos de Justicia de las Americas 0,15

-Asisti6 a 67 seminarios /conterencias / congresos .- 3,35

-As ls tlo a 10 so mtnartos /con fe re ncias / con g re sos d el CF.J.- 0 ,50

-A p ro bo :i sern inarios /conferencia s / congresos del CFJ .- 0 ,15

- E X f) I I S O y/a c o o rd in6 9 se m inarios /congre sos /co n fe rAndas.- o,no
- A r i r o t i o 2 ta uo re s pedag6gicos d e ta C a r re r a D o c e n te.- 0 ,30

- I\ C c.H Il J-li:!n i:! rAs n luci one s clel MPF cle ICl C AB A e ll la s q u e SA rer.o ri o ce n di s tin to s

aspe c tos d e s u la b o r profe s iona)

-Incluido por el Corisejo de la Magistratura de la PBA en las ternas para cubrir el

cargo de Ad junto de Ag ente Fiscal de los Departamentos Judici ales de San Isidro,

Lomas de Zamora y Quilmes

-Socio de la Asociaci6n de Magistrados y Func ionarios del Pade r Judi cial de la

CABAO, 10

-Acornparia infarmes de su ges ti6n como Fiscal Interin o



TROPEA FEDERICO LUIS (Legajo 347) - TOTAL 42,35 PUNTOS.-

Inscripto al Concurso NQ 43.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

18 PUNTOS: Secretario de 1QInstancia de la Defensorfa Oficial en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas NQ 3 de la CABA, desde el 26/07/2005.

- Ingres6 a la citada dependencia el 21/02/2000 . Afirma haberse desempenando

como Defensor Oficial interino en multiples ocasione s.

-7 PUNTOS Atento a la antigOedad en la jurisciccicn -

-14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,35 puntos.-

Publicaciones: 0,60 puntos.-

- 3 artlculos en medios especiali zados

Antecedentes Relevantes: 2,75 puntos.-

-Finallzo los estudios correspondientes al "Programa de Poslgrado en Derecllo

Penal " - Universidad de Palermo . 0,80

-Aprobo 16 materias correspondientes a la Maestr fa de Dorecho Penal de la

Universidad de Palermo. 0,80

-Aslstio a 10 seminarios Iconferencias 1congresos. 0,50

-lnqles avanzado. 0,50

-Actu6 como expositor en el Taller de Potenclaclon de Reeursos Hurn anos riA la

Defen::iur fa General de la CABA en el afio 2009. 0,1 5

-Acornparia varlas piezas procesales que dan euenta de su actuacion como

Defensor Oficial interino .

-Aprob6 examen del Ministerio Publico de la Naci6n para acceder a los cargos de

funeionarios letrados con jerarqufa equival ente 0 superior a la de Secretario de 1Q

instancia para aetuar en Defensorfa Gener al de la Nacion.
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TULA DEL MORAL, MARIA LORENA (Legajo 160) - TOTAL: 49,50

PUNTOS.- Inscripto 01 Concurso 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 puntos.-

- 17 puntos: Prosecretaria Letrada interina de la Fiscalia de Cam ara Penal

Contravencional y de taltas NQ 2 de la CABA (Res. FG354/2009).

-Designada como fiscal interina de la Fiscalia de 1ra Instancia NQ12 del fuero
n 1 ,-.. .1 •
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TULA DEL MORAL, MARfA LORENA (Legajo 160) - TOTAL: 49,50

PUNTOS.- Inscripta al Concurso 42.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 puntos.-

- 17 puntos: Prosecretaria Letrada interina de la Fiscalia de Camara Penal

Contravencional y de taltas NQ 2 de la CABA (Res. FG354/2009).

-Designada como fiscal interina de la Fiscalia de 1ra Instancia NQ 12 del fuero

Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, de acuerdo a la Res . FG

231 /2010y FG 105/2011.

-Previamente se desernpefio en el Poder Judicial de la Naci6n, en donde ingres6

como Auxiliar Administrativo provisoria en el Juzgado Nacional Correccional N 2

en mayo de 1995 siendo efectivizada en noviembre de ese afio, pasando luego

por varios cargos y juzgados del fuero hasta ser Prosec retaria Jefe interina en abril

de 2005 siendo confirmada en el cargo en 2008 . Se desempeno como Secr etaria

"a d-hoc ' (2004) . Entre el 20/4 y el 4/8/2005 hizo uso de licencia sin goce de sueldo

par a desempenarse interinamente como Prosecretaria coadyuvante del Juzgado

de i ra Instancia en 10 Contravencional y de Faltas NQ17 de la CABA. Actu almente,

se encuentra en uso de Iicencia atento haber side designada Prosecretaria

Letrada de la Fiscalia de Camara en 10 Penal, Contravencional y de faltas NQ2 de

la CABA.

-Inscripta en el CPACF desde el 18/2/2000.

- 7 PUNTOS: par mas diez arios de antigOedad. (Recibid a en junio de 2001.

Comenz6 a trabajar en la Justicia en 2001) .

- 14 PUNTOS: POI' desempefio de funciones vinculadas con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,50 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.

Especialista en Administraci6n de Justicia de la Facu ltad de Derecho - UBA
(2003).

PUblicaciones: 0,20 puntos

Acredita la publicaci6n de un articulo en medios especializados.

Docencia: 2,60 puntos.:

-JTP regular de Elementos de Derecho Constitucional de la Facult ad de Derecho

de la USA desde noviembre de 2005 . Previarnente auxiliar de catedra regular
desde 2001. (1,60)



-Cotaboro en el dict ado del curso de profundizaci6n del Instituto Superior de

Seguridad Pub lictl d o la CADA (0 9 / 1 1/0 0 - 18 / 12 /0 9 ).

- D icro Scminario de Derer.ho Contravencional para oficiales subalternos y

subotlcla les de la Academia de la Pr-A (2000)

-Ducf!nte y Coord intldora Llel c urso "lntrocluc olon a I~ Just icia - AULA PCy F" del

CFJ (dict6 5 curses entre 2008 y 2009)

Conexidad/concurso: 1 punto

ANTECEDENTES RELEVANTES: 4,20 puntos.-

-Acredita hab er aprobado el Curso de Posgrado en Derecho en la especialidad en

Derecho Penal (parte Especial) de la Universidad de Salam anca (60 horas, enero

de 2001). (0,20)

-Aprob6 todos los cursos de la Maestria en Magistratura de la Facullad do

Derecho de la USA (2006, tesis final pendiente) (1,00)

-Aprob6 120 horas de cursos de posgrado en la Especializaci6n en Derecho Penal

de la Facul tad de Derecho de la UBA (hay resol. 1360103 de aprobaci6n de

equivalencias) con mas C18 otras 60 horas de cursos aprobados. (0,40)

-Reco nocimiento par su participaci6n en el programa de litigaci6n oral y en el

intercambio Argentin a - USA sobre sistema judicial (2010) , en las I jornadas de

polit ica penitenciaria para la CABA (2009) Y en el taller de Litigaci6n. Nuevas

Pr act icas en el Proceso Penal (:JOOn) , arnhas de de Unidos poria Justicia.

-Concesi6n de apoyo econ6mico del CFJ para cursado de programa de

capacitaci6n en litigaci6n oral (Res . CFJ 29/2010) Y para cursar la Maestrfa en

Magistra tura (res . 1/2005 )

-Beca del Consejo de la Magistratura (Res . CM 6/2002).

-Becaria de las Jornadas de "La justicia de la CABA" (Fores - EABA, 2000) .

-Socia de la Asociaci6n Argentina de Derecho Constitucional (0,10)

-ldiorna inqies intermedio (0,25)

-Aprob6 4 m6dulos de Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la UBA

(0,60)

-Beca del Instituto de Derecho Comparado para cursar el V Curso de Justicia

Cons titucio nal en Getafe (Espana).

-Orden de rnerito 7 en el Concurso 14/00 para Secretario de Fiscalia de 1ra

Instancia en 10 Contravencional y de faltas de la CABA

-Parucipo del Programa de Capacitaci6n para Fiscales Interinos de la Fiscalia
General de la CABA (23 horas) (0,10)

A be I .
- .p r~ 0 os modulos del Curso de Caoecttaoion virtu al "Desaffos del Ministerio

Publico Fisca l en America Latina 2010" DEJA JSCA (48 h ) boras , eon eea del CJF.
(0,15)

-Ap ro bo curses del CJJ par 18 horas (0,10)

~ )
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-Asisti6 a 38 cursas/jarnadas/seminarias . (1 ,90 puntas).

-dict6/expusa en 2 canferencias/jarnadas/talleres. (0,20)



VERON CLAUDIA GLADYS (Legajo 565) - TOTAL: 37,80 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos.-

15 PUNTOS.- Secretaria (Relatora y Audiencista) en la Unidad Adm inistrativa

de Faltas Especiales de la Direcci6n General de Control de Faltas Especiales

bajo contrato de Locaci6n de Servicios.

- Se la asimila a Prosecretaria Coadyuvante en la Jurisdicci6n de la CABA.-

- Tuvo su ingreso al Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires el 01/10/2008 .

- Abogada en ejercicio libre de la profesi6n desde 1994.

- 7 PUNTOS: par mas diez afios de antiquedad en la matrfcu la.-

- 14 PUNTOS: par desempeiio de funciones vinculad as con la vacanto a cubrir .

ANT ECE DENTES ACADEMICOS: 1,80 puntos.

Antecedentes relevantes: 1,80 puntos.-

- Mediadora. Minislerio de Justici a y Derechos Humanos. 0,50 punlos. -

- Asisti6 a 19 cursos 1 jornadas 1seminarios. 0,95 puntos .-

- Particip6 de una confere ncia 1 jornada 1seminario. 0,10 puntos .-

- Ingles intermedio. 0,25 puntos.-



VILAR ARIEL ALEJANDRO (Legajo 498) - TOTAL 36 ,40 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 PUNTOS.- Secretario de Camara efectivo de la Sala V de la Camara

Criminal y Correccional de la Capital Federal.

- Ingre su en 1£1 Jurisdicci6n Nacional el 12/12/2000 can ul caruo de Auxiliar

Administrativa interina de 1£1 Sa la I del Tribuna l.

- 7 PUNTOS: par mas d iez afios do a ntiquodad e l Poeler Jud icia l d e la Nuc i6n.-

- 14 PUNTOS: par desornpeno de funci ones vlncul adas can 1£1 vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS:

Antecedentes relevantes: 1,40 puntos. -

- Rindi6 y aprob6 parte de las asignaturas del Plan de Estudios de 1£1 carrera de

Especializaci6n en Derecho Penal de 1£1 UCA. (2006, 2007, 2008 Y 2009). 0,50
puntas.-

- Asisti6 a 6 cursos, jornadas, seminarios. 0,30 puntos.-

- Curs6 130 horas de cursos en el Departamento de Posgrado _ UBA.- 0,35
puntos.-

- Ingles intermedio. 0,25 puntos.-



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,15 puntos.-

PUNTOS.- Inscripto al Concurso 43.-

a la "Maestrfa en Derecho"

-Asisti6 a 9 seminarios Iconierencias I congresos .- 0,45 . _

-Expuso y/o coordino 1 seminariOS l \';u ll '::l le~oS IGonTc rc n<.; ,u~. · u"Q

-Hnaliz6 la Carrera Oocente.- "\

-Acompafi a inlorme sobre desernpefio como Secretario Interino del Juzgado CyF
N214

Docente: 1,60 puntos

-Auxiliar de 22 por concurso en "Elementos de Derecho Penni" de la UBA 0 ,60

puntas

-Part lc lpo como cccente en el Curso de la Secretarfa de Extension Univ ersil aria de

la UBA "Adrninistracion de PYMES : Habilitaciones y Permisos" en el afio 2006 y

en el curso "Sociedad y Estado" del Instituto Superior de la Carrera del GCBA

-Dlcto el curso "Derecho Penal y Contravencional CASA" en In Asociacion Mutu al

de abogados de la Republica Argentina en el afio 2006.-

Publicaciones: 0,60 puntos.-

- Acredita la publicaclon de 3 articulos en medios especializados.-

VINA, G'ONZALO EZEQUIEL DEMIAN (Legajo 415) - TOTAL 45,15

Conexidad/concurso: 1 punta

n\.:>r\ ntecedentes Relevantes: 3,95 puntas.Wy ~DiPloma de Honor.- 1pta

-Nivel Baslco de Aleman. - 0 ,10

-Acredita cursado de materias correspondientes

Universidad de Palermo 1 pto



-lnqles intermedio 0,25

-Mencionado como Colaborador en el Torno II del Tratado de Derecho

I\dministralivo de Agustin Gordillo 0,05



.
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VON LEERS CRISTIAN AXEL (Legajo 791) - TOTAL: 43,15

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 35 puntos.-

14 Puntos.- Secretar io en el Tribunal Oral en 10 Crim ina l NQ 16, desde el

25/03/2003.

- Ingres6 al Poder judicial Nacional el 14/04/1 993 como Auxi liar Administrativo en

el Juzgado de Sentencia Letra "Y".

- Con fecha 5/08/1993 se 10 transfiri6 manteniendo su cargo a la dependencia en

la cual se desempena actualmente.

- 7 PUNTOS: por mas diez afios de antiqusdad en el Poder judici al de la Naci6n.

(Recibida en junio de 2001 . Comenz6 a traba iar en la Justicia en 2001).

- 14 PUNTOS: por desernperio de funciones vinculadas con la vacanle a cubrir.

ANCEDENTES ACADEMICOS: 8,15 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Penal" - Universidad del Salvador (2000)

Docencia : 3 ,10 puntos.-

- Profesor Adjunto rentado de las materias "Polftica Criminal I" y "Polftica Criminal

II" - Universidad Nacional de Catamarca (2005 , 2006, 2007 Y2008.) 2,60 puntos

- Auxi liar Ad honorem on la Subsede Bs. As. Gendarmerfa Nacional de la

Universirtart Cat6lica de Salta, en las materlas "Derecho Penal parts especi al" y

"Derec ho Procesal Penal", catedras a cargo del Dr. Curr ias Carlo s. (2000)
Conexidad: 0,50 puntos

An tecedentes relevantes: 0,55 puntos.-

Asis ti6 a 7 cursos , jornadas, seminarios. 0,35 puntos.-

Particip6 y/o disert6 en 2 cursos , lo rnadas, seminarios . 0,20 punto s.-



ZABALEGUI MARIA EUGENIA (Legajo NQ 182) - TOTAL: 34,70

PUNTOS.- Inscripta el Concurso 42.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 PUNTOS.-

- 1 2 ,4 5 PUNTOS: Secretaria de Fiscalia de Primer tnatanola ell la Fiscalia

Federal de Tres de Febrero desde 30/09/2005. Por Res. PER 1243/05 _

Superilltendencia.

- Se dispuso In permuta a la Fi scalia Nacional en 10 C rim ina l y Correcc io na l

Federal N° 9 desde 01/12/09, dependencia en donde se desernpena aclualmente.

- Previamenle fue designada interinamente como Sec re ta ria de Fi scal fa de 1Q

Instancia en 10 criminal y Correccional Federal NQ11 desde el 19/11/2004 hasta el

29/9/2005.



-Inqreso en el Poder Judicial de la Nacion en 08/10/1992 como Auxiliar

Administrativa interina en el Juzgado NQ3 en 10 Criminal y Correccional Federal de

la Capital Federal. Luego de ser efectivizada ese mismo ario , paso por varios

cargos fue designada como Prosecretaria Administrativa contratada en 1994 hasta

que en 15/02/2000 fue designada Prosecretaria Administrativa efectiva.

-Entre el 01/02 y el 31/07 de 2004 se desernperio como secratarla ad-hoc a cargo

de la Secretaria NQ19 del Juzgado NQ10 Criminal y Correccional Federal.

-Asesora de Gabinete can rango y rernuneracion equivalente a Director Provincial,

on la Subsocre lar[a de Investigaciones e Inteligencia Criminal dol Minislorio de

Sogu ridad de la Provincia de Buenos Aires (diciembre de 2007-febrero 20 1n, r.n n

licencia sin goce de haberes en la PGN) .

-Inscripta en el CPACF desde el 7/9/1995.

-7 PUNTOS: Atento a la antigQedad en el Poder Judic ial.-

-14 PUNTOS : par desempefio de funcion es vinculadas can la especlalldad de la

vacante a cubrir.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33,45 PUNTOS.-

-12,45 PUNTOS: Secretaria de Fiscalia de Primer Instancia en la Fiscalia

Federal de Tres de Febrero desde 30/09/2005 . Por Res. PER 1243/05 

Superintendencia.

- Se dispuso la permuta a la Fiscalia Nacional en 10 Criminal y Correccional

Fede ral NQ9 desde 01 /12/09, depend encia en donde se desempefia actualrnonte.

- Previamente fue design ada interinamente como Secretaria de Fiscalia de 1Q

Instancia en 10 criminal y Correccional Federal Nil 11 desde el 19/1 1/2004 hasta el

29/9/2005.

ZABALEGUI MARIA EUGENIA (Legajo NQ182) - TOTAL: 34,70

PUNTOS.- Inscripta el Concurso 42.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 1,25 PUNTOS

Antecedentes Relevantes: 1,25 Puntas

-Programa de Postgrado en Derecho Penal - Universidad de Palermo (2000). 0,80

puntos.-

\ y -Asisti6 al Curso de Posgrado de "Reglas Internacionales contra la Corrupcion" _

)'f-~ UCA. (20 10) 0,10 puntos. -

- Retiere Ingles y Frances avanzado, los que no acredita.-

-Adjunta los programas de dos jornadas que orqanizo y coordlno como Asesora

de Gabinete de la Subsecretaria de Investigaciones e Intelige ncia Crimin al. 2009 .

0,35 puntos.-

,-
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ZAPATA, MARiA FLORENCIA (Legajo 176) TOTAL 52 PUNTOS.

Inscripta en los Concursos 42/10 Y43/10.

ANT ECEDENTE S PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PUNTOS. Secretaria de la Defensorla de Primera Instanc ia en 10

Gontravenclonal y d e Faltas N !! 6 de la CABA des d e e l 1 2 de A bril d e 200~

tras aprobarse el Orden de Merito definitivo del concurso correspond iente .

Got itu la r de ta F i s ca lfas de Prlmera Instancl a en 10 Gon travencio rml y de

Fa ltas par IIcencla d e sus t i t u l a r o s . Fiscal Interi n a dosignada par R es. F G

128/2008 aprueba 10 actuado en el concurso 1/2008 para la cobert ura interina

de Fiscales de 1ra Instancia que aprueba el orden de merlto y Res. 231/2010

hace 10 propio tras el concurso 3 . Fiscal Interina de Pr imera Instancia can

competencia en 10 Penal , Contravencional y de Faltas del Equipo "0" desde

agosto de 2010 (por 90 dlas) y del Equipo "E" desde abril de 2011 (p o r 90

dias),

-Prev iamente se desempeii6 en el Poder Jud icial de la Naci6n don de ingres6

como Au xiliar Adm inistrativa en el Juzgado nacional en 10 Criminal de Instrucci6n

NQ34 en abril de 1993. En 1994 pas6 a Oficial Mayor - Relatara de la Sala I de la

Ca mara Nacional de Apelacion es en 10 Criminal y Correccional siendo efectivi7ada

en diciombre de 2000. Luego su ca rgo se tran slorrno en Jefe de Despa cll o _

Relatara Ilegando al cargo de Jefe de Despacho 1Q hasta su renuncia el 18 de abril

de 2005 .

-lnscripta en el CPACF desde el 2/ 11/1995.

- 7 PUNTOS: par antigOedad riel titul o de abogado y eje rcicio de funciones

judiciales.

- 14 PUNTOS par dese mpeiio de func iones jud iciales 0 laborales profes iona les

vinculadas con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13 puntos-

Posgrado: 5 puntos.

Master de la Universidad de Palermo en Derocho Penal (2005)

Docencia: 2,60 puntos

-JTP regular de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Caledra del

Dr. Spolansky desde 1990. Previamente Ayudante de 1ra (1989) Y de 2da (1987)

en la Catedra del Dr. Pena. 1,60 puntos

-Docente invitada del curso de Posgrado independiente en "jus t tc ia P ena l ,

ContravencionaJ y d e Fa/ta s de la CABA" ( 1Ar r.1JRtr im e s t re d e ?O 10) .



Conexida d /concurso: 1 punta

Publicaciones: 2 ,80 puntos .-

- Coautorfa e n libro 221 P Fig . "Cibe r crimina lidad y d e rech o p ena l" . 1,5 0

- C o la b o ra c io n e s re saltadas e n los Iibros "Tecnlca del Procedimien to Penal" de

Guillermo Rafael Navarro y "EI Delito de Defraudaci6n Administraci6n Infiel" de

Gustavo Aboso. 0,40

-Cola boraciones resal tada s en el Digesto Practico - La Ley - "Excarcelaci6n"

(Codireclores: Aboso y Abraldes ), en los libros "C6d iaos ProcAs;:\lps Ppn ~l o c: rb I",



Conexidad/concurso: 1 punta

Publicaciones: 2,80 puntos.-

- Coautor fa en libro 221 Paq. "Ciber crimin alidad y derecho penal", 1,50

-Colaboraciones resaltarlas en los Iibros "Tecnica del Procedimiento Penal" de

Guillermo Rafael Navarro y "EI Delito de Defraudaci6n Administraci6n Infiel" de

Gustavo Aboso. 0,40

-Colaboraciones resaltadas en el Digesto Practlco - La Ley - "Excarcelaclon"

(Codirectores: Aboso y Abraldes ), en los libros "C6digos Procesales Penales de la

Republica Argentina" (dos tomos - Autores: Aboso y Abraldes) y "C6digo

Con travencional de la Ciudad, Comentado y otras" (Aboso y Vazquez). 0,60

-Coautorfa en obra colectiva: "Reforma al C6digo Penal" (Aboso) 0,30

Antecedentes relevantes: 2,60 puntos

-Res. FG '117/2009 destaca la labor desplegada por la Ora. Zapa ta en atenci6n al

compromiso asumido en la tarea de Subrogar a los Magistrados del Ministerio

Publico Fiscal.

-Aprobo el Programa de Posg rado en Derecho Penal de la Universidad de

Palermo. 0,80

-Ap robo el Curso especializado sobre Derechos Humanos y Debido Proceso del

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 4 semanas, marzo/abril de

2009). 0,20

-Particip6 de la 1ra edici6n del Programa de Capacitaci6n para Fiscales Interino de

la CABA (abril de 20 11).- 0,05



Conexida d/concurso: 1 punto

Publicaciones: 2,80 puntos.-

_Coa utorfa en libra 221 Paq. "Ciber crirninalidad y derecho penal". 1,50

-Colaboraciones resa ltadas en los libros "Tecnlca del Procedimiento Penal" de

Guill ermo Rafael Navar ro y "EI Delito de Defraud aci6n Administraci 6n Infiel" de

Gustavo Aboso . 0,40

-Colaboraciones resa ltadas en el Digesto Practico - La Ley - "Excarcelaci6n"

(Codir ectores: Aboso y Abraldes ), en los libros "Codlqos Procesales Penal es de la

Republica Argent ina" (dos tomos - Autores: Abo so y Abraldes) y "Codiqo

Contravencional de la Ciudad, Comentado y otras" (Abo so y Vazque z). 0,60

-Coa utorfa en obra colectiva: "Reforma al C6digo Penal" (Aboso) 0,30

Antecedentes relevantes: 2,60 puntos

-Res. FG 117/2009 destaca la labor desplegada por la Ora. Zapata en atenci6n al

compromiso asumido en la tarea de Subrogar a los Mag istrados del Ministerio

Publico Fiscal.

-Aprob6 el Programa de Posgrado en Oerecho Penal de la Universidad de

Palermo. 0,80

-Aprobo el Curso especializado sobre Derechos Humanos y Debido Proceso del

Instit uto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 4 semanas, marzo/abril de

2009). 0,20

-Participo de la 1ra edic ion del Programa de Capacitaci6n para Fiscales Interino de

la CABA (abri l de 20 11).- 0,05

-Aprob6 el Curso de Capac itaci6n Virtual para Fiscales de America Latina del

CEJA (48 horas) . 0,15

-Coo rclin6 el Seminario "Oralidad en las etapas previas al Juicio" en el CFJ. 0,10

-Aslstio a 17 cursos/se minarios/ jornadas /conferencias. 0,85

-Expuso/coordin6/dict6 2 conferencias/talle res/seminarios, 0,20

-Idioma inq les intermedio.O,25

-Acornpafia obra institu cional "Informe de Gestion" de la Fiscalia Penal ,

Contravencional y de Faltas NQ9 (aries 2008 a 2009) y un serie de escritos sobre

cues tiones relevantes vinculaclas a su trabajo como Cotitular de Fitica lfas, en los
autos: UR ias", HCOjDs", llG orno:.l". Var~ c Ju ' u j ." ..., " . ..,., .~"._, ..:: .. . · · 1V1 L1 y l ~ 1 I ,LJ ,.....,~ , - ....,~· · ·

"Gilabert", "Farfa s", "Montiel", "Faur" como asf actuaciones vincu/adas a la causa

"Poiman".

-2da nota en el examen escri lo del concurso 34/2008.
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ACTA NU 292 REU NI O N ORDINARIA DEL 16 DE AURRL DlC 20! '2

En la Ciudad de Buenos Aires, a dieciscis dias del mcs de abri l de 20 12, sie lll l() I,IS, :a,' (\ :\

inicio a la reuni on ordinaria de la Cornisio n de Scleccion dc .I ueces . .11.1 \:: 7..:1:; c il llt:!;r:ll
l l l

' :; (It-I

Mi nistcrio l' llblieo, ca n In presencia del Sr. Presidcnte Coor c.li naclur Dr. llorucio C. Curl i, \'

los Sres . Conseje ros D re s. Javier Concepcion y Juan Seba st ian De S tc luuu . c uy « l,rdl'll lkl

elia es el siguientc:
1) Evah.1C.1 cion de antecedentes de concursantes en los concursos mo s. :\ 7/(} (). ~}\ / I ) ll ,

39110,40110,4 1110, 1\2/1 0, 43110, 44/1 0, 450 y 46/10 .

2) Eva luacio u de las entrev istas personalcs recibidas en los C \ ) l lC lI r:; \l~ ; ·IlI' Il S . .i ; /(l' l

38/09. ]1)/10,40110,4 1/ \ 0, 4211 0, 4311 0. /14/10 , 450 y 4G/IO .

3) C.u11lp limie lllu de l art. 38 del rc gl amento de co nc ursos.

Ab icrto cl acto por cl Sr. Presidentc Coorcl inndor y en tratamiento cl \lu l1l(l prl ll )! " ' 11 tk l

orden del dia , los sres, consejeros conjl1nl8mente y en forma un ani rne ex p re~; ~111 (.jl ll' C'.lll

a rr cg lo a 10 narmada en c l art. 4 1 del rcg lame nto de concursos. hun llc vudo ;\ \';I1JU I ~I

calificaci6n de los antece dentes de los concursa ntcs que parti cipan el l Ill S ( Ullcur:;t l:; mil ;'; ,

3 7/09, 38/09, 39110,40/10,4 1110,4211 0, 43/10,44/10,45/10 y ,-\(,/10 . I ) ~ I I " '_'Jill 11 ,11 1

cxaminado c\etenic\amcnte los lcgajos de los participant es, y han ;Ilrihuidu ~ l C: l d ~ \ uno

puntaje co nfor rnc los funda mcntos y cl c1 etall c que resu ltan de ILl S evaluuc ionc s illd i \ ' ltlu :li c:;

que aco mpafian en este acto, de las que surge la ca lificacion obienidu pUI c:llb CUlll'IIIS:llllt',

que en cada casu se indica a eontinuac i6n:

1. C oncu rso 37/09

Apc llido y Nombre Anteced entes

Arn mira to, Aure lio 55,8

Co rde iro, Mariano 511 ,25

Oi Iori o, An a 51 ,3

Do labj ian, Diego 37,4

Dos Sa ntos I- rei re , Ramiro 114 ,45

~urchi, Martin 46 ,9

Larrea , Maria Soledad
-

52, 2

l.eq ar re , Ca ta lina 50 ,05

Lo redo Bader , Mo ria !J 6,45

Luis, Claudio Esteban 51,75
-----

Mortier, Natalia 52

OHm Santa Cruz, Fernando Julian 45,9
- -

Perug ini, Laura
48, 95

~l1ez , Fabio Felix
47 ,7 5

, I



, lVI ar ce lo 4 5
-

5 1,2Ana lia

5 1,5ienqo. .J ua n An toni o

, \=> c,lricio 56 ,3

Va le ria 46 ,2Zaya l ,

S tupe r

Urresl i

i , t. 'I II I I.' I I I · ~; ( ' _\ /l / () l)

_ ..
A ntecede ntesApc llicl o y 1\ lorn br e

aSS G Silvi 11 a IVIi.:\ria 1'1 ;:1 '1 6

E1 SElI -e S I::iI~I u e i fa I\ng e le s 43,2

;:lyLd C Seb <-1 s t i ~ l n 43,9

erre r /\ 11'0yo 1- ran cisco Jav ier 44
- - .

54 ,35ope z Oliva Mab el

c redo Bacl e r Maria Pia 40, 35
-

40,65iJS Norma [I ealri z

c

.i . (' (l l ll ' I I I 'S I ) .V>/ I O

f \pf: lliclo y Nornbre Antecedentes
-
C ice I' U 1\1 icI ia I, a l'i II;] 67 ,4- _ .._ - -

- - -
Cuello IVI31 la Cristina tlO/i
- --
IJ i8 ~ Ivlarian" I 54 ,05

GaLll1a ,J1Ian Oc li::1 \/io 50,4
'- - ,

,J LI a II Lima Fern ando Enriq ue 55 ,D
- - - - - " - -
Scharr'il< Fabiana Haycl ee 67 ,9,- -
Seijas C abrie la 58,9- - - - - .- .-
Villalba D iaz , Feder ico A ndres 52

... , ..
- '- --

-I, ('I i l li 'li 1',,1) ~/I)/ 10

_ .. --- - - ---
I-\pe ll iclo y I\l o rnbre A n tecedentes

/ \U IJO , lu is Alcide s tiU._._._- - -
~= ,.'\ CIaud ia 54

I UMEU F<OMl::RO , Marce lo Gaston 55, 05

/\lA, lVI al'ia Fe r' Janda 02

ITO, J::lvier Alejandro -
'10 ,7 ':)

:; A ~:; T I= LU~ , Lu is Este ban 4 13
-- - - - - - --

t11 ,4, 1/\ Mon IT,L\ I\J , Adri an

l3A f<

/\ r~~I' 1

80 rA
-
CUFJ

QUA(



rtff?~.: I'oder Jud icial de In.Ciuuad de Ilu enos Aires,W' Couse]o rle III [Vh1IPstra(urll

LAPAO U, Sergio Martin 56
-

LUCANG IOLl , Oscar Alberto 51 ,1
-

PU IME, Guillermo Federico ilO,4 5

RIGGI, Edua rdo Javi er 59
-

UNREIN, Ga brie l Esteba n 56 ,8
--

5. Concurso 41/10

6. C O IlC U I-SO 4211 0

Ap ellido y Nom bre Anteced entes

AD ROG UE, Martin Jose 37 ,7

AG UAY O , Edu ardo Anibal IJ 0,55

AM IL MARTI N, Cecilia Martha
- - --

il 2,~

AQ UINO , Alvaro 37 ,65

AR NA UDO , Lui s Al cides 53

BARDELLI, Emi lia no
- -

IJ(J

BATTII_ANA, Federico Alfreclo
-

il 4

BE NAVIDEZ, Se rgio Ale jand ro
- - ._.

47 ,U

BES IO MOI,\EN O, Virginia Ce lia Carmen
-

37, '\

BIE NAT I, Maria Carolina
- -- -

3S, 15

- - -- - ;'j r , (
BOERR, Jorge Ign a c io

BOZZO RO ZES , Diego Alfr edo del Corazon de Jesus 45,3

GRANDONI NONELL, Christian Feclerico 47 ,05

BUENAVENTURA , Matias Ar iel 38 ,7S

Apellido y Nombre Antececlent c; s

ABOSO, Gustavo Eduardo 68 ,5
- -

CALAROT E" Morina Roxan a il5 ,2

CAPUCCIO, Emilio Antoni o 56,75

LA HOSA, Mari ano 60,9

LID STER, Mauricio Hector 60,5

) I~AG/\NO MATA, Rod riqo M. 42
- -

PAZ, Mal ce la Marla Am el ia 49 ,3

PI STO NE , Se rgio Julian 50, 4
.....

RIVAROLA, Silviana 1J 7 ,7

SMOLIA NSKI, Ricardo Dani el 55, 2

UNF~ E I N, Gob-rie l Esteban
-

5(1,8

~ VILLA RINO MARION , Ale xis L. 41 ,9

~)
~



I

IJ

I
ILJ

J IVI /\I? A, Di ego Pablo '1 9 ,7
-

46 ,6 5U(~I- I E_rfl ,- lVIa ria Eugenia

/\ I-t l=. ~~ , R ici:1i"C lo lVIartin '1 8 ,8

TELN UOVO, lVIab e l El ena 35 ,15

ICLI ONI- \:r\ A C3/\ Gervas io Manue l 37,2

- - --
Maria Raqu el 32 ,4I'IP, C LJ I U-I\I,

J::I=F, Ivan 41 ,3

. _..._- - - - 37,3G\/II=J_LA::;, I::nrique 1V13ri a
. - . - - -

24,95~ : I i\. l ' l l ev e~; Del Ca rmen

':;T i \, [? e q l l i l~ 1 35,75

- - -- 4 3,75-Jll ( ), Javie r A le jandro

LOTTA, JOI-ge A n to nio 50,4 5

II_A, Ar l l"i;=\Il /\ll tO Il IO 4 3, 1

- - 49 ,65IVIII'II C I~-~ , IVI 3 r ir.~l a

.--- - - - - - - - --
j-IAr:' (;L! , Silvia I\/I oni cd 49 ,2

-- - - - -- - -
L CAr~ F~ I L, Benig no Jose 34 ,75

-
L 'v'iSO , IVlcll l ill Ca rlos 38,95

-
u.ur:u. Rod rigo Carlos 4 8 ,2

\Z 130, IVlcl r iC:lno 43 ,25
- - --

r:~ )\ I\1 D, 1 ~ll a ci o 42 ,7
- -- - - - -- - -- - -

r~ I ' -I J.\I\I IJ E L I: I C U E F~ OA , I\ rturo Adolfo '1 1,6 5
. ... _._- - -- - --

I ~ ~ i · ! /_\ I \I O EZ O UII\ITAS , Pab lo A leja nd ro 35,65
- . .....- -
l",\j '/i\ r' IIJI=.L VIDAI_, Gu ille rm o A lbe rto 4 5

- ---
F: I~O , l \ll:!janclro Hec tor 42
----
CU[ I I~A , Barbara 47 ,2

/\I'-,I C O , l\/1a ria Veronica 42 ,6
-_...

II ',::;, L: c1 uar(I0 /vrna Id 0 38 ,4
.. .. _-

Ij d\l, Sanhaqo M a tias 42,85

I::: CIA l:3E r~RO, Mart in 39, 05
- - - 0- - - - -

42 ,9r-~ CI A IVlO I-, ITA I\I, Ad ria n
- -- -

F~ ZO I\ I , lrls Elisabo t 4 8 ,6
--- ----- - --
~-; I - ' ,i\ j\1 1 , rl aul o ll o racio 53 ,6

--- ._'- " - --- - - - - ---
) '\ili ::,~, lVI al ce lo A leja nd ro 25,3
--- - - - - - - - - -
)1 '1 // \'-1 -: / UA :-:; ILVA, G <:l b riel-- - - - - - - - 48 ,25

---
U\ ~;SI , Adrian I-'a lricio 46

--

T II= F~ I~ [ Z , Maria de lo s Angeles 4 -1,05

tJlS-:-GiselCl
--

47,15
-------

AI'OLA , Pclblo Ariel
- - ---

40
- - - -

IVI C~ IVI LJ Nil I A Santiaqo Jose 38- - ,
- -- - - - -- - ----- _ .-
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~Ir.: [' oder Judic ial de In Ciudnd de Buenos A ires
COII ,';cju de la lVl agis( ra(ura

..Hi ll, ulu: del hicelllclI(ll'irI de 10 ('I' , 'i/, iI ill ,I,' /" /;,III, ;, 'I i/ ,

KESSl_ER, Migu el Angel Ram on 44,S

KIR SZENOA LJ M , Damian Ignacio 36 ,8
- --

52,/.1LAN CMAN , Val eria Andrea

I_ARR EG INA , Ci nt ia Mari ana 55,1 Ci

LA ZZARI, Enrique 40 ,85
.-- '

LLADHON, Mari a Nelv a 1.11.\
_.

LON GOBARDI, Cristian Carlos 42,5

LO PEZ ZAV/\LETI\, Javier Martin £1 8,1 5

LOPEZ , Wa lter Eduardo 118 ,85
- - .- -

MACC HI, Agu stin Miguel 311 ,s.J 5
_ .

MAO U ENA , Mari sa 4 '\

MAI SSONNAVE, Ma rcelo Pa tricio Luis 37,8
...

M/\L/\GA MBA, Jorge Gustavo 40 , I

MAN IGOT, EI'ic8 Susana 38,LJ

MARAG LIANO , Robe rto Nestor 1.1 2 ,8
- - --- -

MATTEI, Lu is A lbe rto 22,5

MAYORGA, Silvina 11 2,2

MEINKE PATANE, Maria Jose 52,5
--

MI CH IENZ I, Bias Mati as 54, G

MO BILLO , Be ttina A ndrea 1.1 5,65

MOr~ EL QUIRNO, Mati as Nicolas 48, 5

MORILLO GU GLIEL MI, Gisela 4 6 , 2~5

-
MOYA , Pablo Fede rico 39,25

NOVIC I<: , Mar celn Susa na Mercedes
---

:36 ,05

ORT IZ , Rcs ana Ester 37,4

OT ERO , Leandro Tomas -
44 ,05

PAG A NO MATA, Rod rigo Manuel 42

PELU CORI, Al ejandro Martin -
11 5,25

PER EL, Martin Gus tavo 44 ,3

POD EST A, Tobias Jose 47,/

PO LVERINI, Jorge Horacia 33,75

PON CE, Jorge Da nie l --
48,2

- -- --Q UA INE , Ezequiel Martin 114

QU INTE IRO , Al ejand ra -- -
11 0,25

RAFF ETTO, Callos M uria - --
"'2,(~

--
RAM IREZ, Ce lsa Vi ctoria 49,0

--
RAM P O N I, An ali a Graci ela 37,85
RFPETT O , Nicolas Agustin --

£1 4,25

-



REY , Gctl) I ' i l~ 1 C o nzalo 45 ,65

1-\ICl";A RDII\II , Ju an C arlo s 38
- - _ . - 60 ,5n IC( ~', I, Ed uardo Javier

• • • _ _ 0

47, 7I -{ I VAI~ ()U\, Silvinc\
--- - - - ---- - - -

44 ,91 ~ ~ I Z 2 1 , i \ ni IJ::i1 Hora cio
_ ._-_. .. .. -

34,45I ~: O U I -".I GUEZ l:)J\~~AV I L BI\SO , Silv ina
- - - - 35,25I~ O [J I ~:I G UEZ SIIVIO f\I , Javi e r Jorge
- - - - - -
r-: 0 L) I:\(-;U [::Z, Claud ia I\nalia 52,7 5
,._ _.

~; J\ I\ITU R I AN , Carlos Fel ::J2F'<O LU "\O
- -- ._ - -

4 1,25I~ O L L ~ I~ , lVI auri cio Al ejandr o
- '

_.. _ .- .

F~ O SD ID[=, [c1uurd o Enrique 47 ,7

- - - .
ROZ/\ :.3 , J UE\n Ernesto 4 5 ,5

I~ U G I-i F:LU , 1- abian Dario 4 5 ,25

RU 12. , Cartes IVlaximil iano 33, 7
.__....-.- - -
F'{U IZ , I'JI ariC1 1_3 11rC1 '1 7 ,7
-
~:; /\ 1\ ) IV:/'>... H C O, Lorena '1 6 ,9
- - - -
~;C /\I 'l l-:; A, /\n drea 4 1,9
- ,- - -
SILVI:~:;TI~ I, Claudio I icarclo 49 ,4
. _ - ._"- - -

~~OLl~~, :::i i lvi lli:\ Paula 47 ,7
...

-: 1,-) I .'.r'/\,LJ... I'11, IVl rJI i l:l Marla 46,4
-_. - ..

: -,~OU I'U , D iego Jav ier 33 ,9
- - - - ". - - - -
:;TO I"F' A NI, Sebas tian Ruben 42 ,55
- _.. --

T I': I,,\ j- ,:::jl l\ O , lVI auro Anures 51 ,6
- ---
T I\ CiI' [ J\, 1-ederico Lui s 42 ,35
- - - --
T ULI, DE L 1V1 0 R/\ I_, I\/I aria Lorena 4 9,5

\ /1- 1-<.() I\ !, C laudia Gladys 3-/ ,8
--
VI LI\I-~ , A rie l A lejandro 36 ,4

V II\I/.l." Conza lo Ezp.quie l Demian 4 5,15
- - - - _._.
\/ 0 1\1 U= I :' I~ S, Crislia n Axe l 4 3 ,15
- . _ - - - - . -

Z/\8/\U::C UI lvla ria Eugenia 34 ,7
- - "- - '-- _ .
, ~j\ rJ i \ I .'\ 1\!I;JrirJ 1:1 01 encia 52

- . . - - - - .

1..J

Apel liclo y Nomb re A nt eced entes

ardo A nibal 1\ 0 ,55

' - 39,85oria \ n E~ S

-- - - - .-
. Sehas lian Constan te 38, 35
- - - - - - - -
J ::~ v i (-~r /- ( > " . ...."I f""'11 ~ ~

---_.-

- - - - - - -
UALDI ZZOi'JE

/\U\MD/\ Viet

r:l 1\1 1\ n 1\ V ( -,,:: '
• .. . . , • ~ • • . • .... ... ' .. I ..

- - _.. .. -- -
I\ C II /\\ ( ), l:.clLI



W,'l:'ll Podcr Judi ci al de In Ci udud de Buenos Aires
, .•~. COI1.~e.io d c In !\1a gistralura

B/\RDELLI, - miliano LIO

LlU ,5BIANCH I, Daniela Jessica
-

'BIKRIEl MOREIRA, Bihiana 53, 7 5

DOERR, Jorqe Igna cio 4e

BORDEl, Beatriz Andrea 40 ,8

BORG UEZ TOSAf-{ , Heclo r Alb erto 38 ,15
--

BOZZO ROZES, Diego Alfr edo del Corazon de Jesus 4C))
-

BRANDO NI NONELL, Chris tian 47 ,0 5
-

BR IZZ IO, Cecilia Carmen 35 ,05

CAF IERO, Juan Ignacio 48 , '15

CALO MAIZA , Diego Pablo fIg }
-- - - -

CA NO , Leonardo Julian
'1 0
JU

- -
CAI'\ANDE, Maria Martha 38,4

.- - - -

CAVASSA, Walter Alfredo 38 ,7
- - - -- -

CERSOSIMO , Gu ille rmo .l u a n 40 ,8

CHENA CULLEN, Maria Raquel 32 ,"1
- - --

CHRIST EN, Ado lfo Javier 4 2

COMe l LAS, Enr ique Maria ~~ 7 , J ~j

- - _ . -

CORBO, Pabl o 5'1,7

CORIA, Nieves Del Carmen 24 , 9~)

DAVILA, Adri an Ant onio 4 3, '1
- -

DEL VISO, Marlin Car los 38,05
---- -

DELLUTRI, Rodri go Carlos 4 8 ,2
-nl MEGLlO, Alejdllu l 0 J2,2~1

DOBENAU, Car los Enrique
. - - - --

4 ;/ .-1
- ---,- - -

DOCE, Maria Teresa I~LI ,75
_- -0 -

DROP ULlC H, Andrea Paola 51,ll

EL IZA LDE , Patricia Nelida
.- - -- -

60

ESPEJO, Emiliano
- -

37 ,Ll

FEC HINO, Laura Andrea
-- - - - --

L2

FERNANDEZ QUINTAS, Pablo Aleja ndro
--- -

35 ,65

FERNANDEZ SECALA, Agu stin JULIn
-

48 ,7
---- --r: 11 _L1 A , Leonardo Cesa r 43,7~)

FUGl::LTAUB, Sandra Anabel
-

40 ,4~

FOSTER, Alejand ro
- - - -

48,5 5

I=- USCO, Leandr o Ezeq uiel
--_._ ---

36,G5

GALAN, Santiaqo Matias
- -_.---
42 ,e~)

----- - - - - -
GARZON, Iris Elisabet 4 8 ,G

- - ---
______ J



1--../

_Pi IUCCI, IVI a ria Lau ra 48, 25

'A lj:~:Z CA I\ I BO ~~ I , Dian a Ncemi 4 9 ,7
. ._-_ .
, /\Lt:' Z , Re lla la Amalia 35 ,25

-- - - - - - -
- ', C isela 4 7,1 5

'(U U \ Pab lo A rie l 40

/'.J , I-\riel 48,4 5
,- -- -
II. /\ FT, IV\;;ll in a 45,2

) ,~ F)a l.l lcl 47 ,2, ) ,

._ -
;. 11\1 , RoxlJl\c:l Van esa 41 ,8
---
~ATO I\E , G lo ria Lu crecia 53 ,9
---
:;TE/-\ U, IVI8ria 48,75

\, VClIc::!1i21 RO)(a n a 4 6 ,70

ILL O , Be l tm a A ndrea 4 5,65
._ - - - - -

IU o (-~ UC Ll I::. UVIl , C ise la L16 ,25
-- -
;:',N, I\j ala l18 48,7
--- _ .-
1-" I -:~ OS;:11 1;:1 Es te ,- 37,11' ,

._-
" -- I eandro T omas 44 ,051 \\ .i ,

-
/> • . P i'll li d Z,- I ln i l a /1 /1 ,7

-
C L, I\tId rl i n G Us ta v u 4 4 ,J

l~() , lVI a 1' 1a l \n (1re a 53 ,9
-

)1' 1, IVlmir \110 Enrique 37,95
- -- - - -
U I\II::., Se rg io Ju lia n 50 ,4

.
~- ; TA , Tu IJi C:l ~) Jose 47,7

C1=, Jurge Da nie l 48,2
._- -

I :'~ E , Lzequiel Martin 44

IROI_O REC /-\LDE. Adriana M ar ia 11 6 ,4
- - - -

',IT I': IF,0 , 1~ l e j ;:lIl d ra IJO,2 G
-- -

' / \ I:IA n I-U \ , fVI i:lI in a 4 0 ,U5
._-

~ '-, ", FTJ I I\ I I , ,Juem Ca rlos 38
_ ._- _ ._ -

.:-, 1, 1::c1u rlr clo Jav ie r 60 ,5

I, /\ rli h~ i1 I lo r ::1 c i0 44 ,9
- - - -.
i .) " -- -- ...,

r - ---

OU/\
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I ) /\ I. i
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MO R
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I )

1. .../

rf'U , C I , lVI ari a Laura .'1 0 , 2 ~

..._- - - -
\ U ::.7 CAR ISONI, Di ana NOAmi "' 9 ,7
- - -_ .

35 ,25II,U= Z , I'~ en ala Ama li a
-- - - -
C ise la 47 ,15

._ - - - -
IJ IJ\, 1:)3 1) 10 A rie l 40

',I, /Vi(~1 48, 45
--
I./\ FT , 1V1;:1l'i na 45,2

-
l~ Pa ul,'\ 47 ,2' J ,

- - - -
1\1, r~ o x ;:\n r1 V an esa 41 ,8
-- - -
ATO r-:E , G IOI'ia Lucrecia 53,9

T I~A LJ, Mari EI 4 R,/5
- - --- - -
, Va le ria F~ a )(a na 1\ 6 ,70

.LO , Be ttina And rea 4 5,65
.- -_. . -

Ll 0 CUGLIELMI, Gisela 46 ,25
------ - -

',1\1, 1\1a tel! Ia 48 ,7
- - - -- - - - - - - -
-, 1-:: osana Es tor 37, 1\
... .

,\ .) I Le andro T ornas 44 ,05
- - - - - _ .-

i\ Pa ula / ellTlira 44,7"

-L , Mart in Gustavo 44,3

~ U , IVI::l l'ii'\ An drea 53,9

1' 1, IV\a l'li.\Il0 En rique :17 ,95

C)i'l1:: , ~) e r g io Julian 50, 4

1- ;;?i\T o b ia s J ose 47,7

CE, .lorqe Da nie l 48 ,2
.. -- - -
I:'H':', Ezequiel Ma rlin 44

IROLO r ~ E C ;'\ LO E , Adr iana lVI aria 46,4
- - -- _ ._ - - - -

, l l l-= W~ 0 , A leja ndrC:I 40 ,25
...
J.\ 1:\J\ I ~ I:U\ fVI cHin E1 40 ,85
- - -

.:-' \ !':': [ l l l',I I, Juan Ca rlos 38
-- -~-- - - ---

', I l::cIlJ Clrcl o Javi e r 60 ,5' . "

- ----
I , !\ n ihc:l\ Hor acia 44,9

· i l ~ ·, I r.? LJ EZ , Claudia Analia 52 ,75

\::. \~O SAN I'\J \ ~ \AN, Carlos Fel 52
- -

IJ\~. \"'" M auri ci o I\\ eiall c.\ ro
\ 4'\ ,25 -\

. _ - .. - ~ ~- - - -
/../\S, Ju C\\\ El'n es to - --\- 4 5.~

--\- - - - - - - -
45,25le:,\ \ELU , Fi:\\}\c\\\ Daria

- - - - -
LDU NA, IVl ari ::l1 ia 47 ,75

. - .. - - - - 1- - - - -
ILV ESTF\I , C laudio Rica rdo 49 ,4

- - - - - .- - ' - -- c· _ - - .- , .d () ..::'1
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O, l\ule lio 55 ,8

, Javier lndalecio 6 1

, Pa tric ia lnes 4 0 , "\

Jose IVI C1 rla 30,25
.. .-

CCSC/\ T O , A na Pa ol a 58 ,8
-
, Sa n tiag o Rica rd o 4 9 ,85

Pa tricla Paola 5 1,7

, IVlil ri a I ~ o s a 50

'\ I-IEli i i-l 44 ,1 5
- - ..

SI:::T , lVl ar lin Mi g ue l 50,7
"_ ._ - - .

\1\1, .111 ('111 G ustavo 58
- - - - - - .

IVI i-l r ia C I' istina 4 2
- - _ .

Li ra lsabcl 54, 2
- - - - - - - -- - -- - - -- - - _ .-
\ 1\11\11, Pab lo A nd res 51, 5
...._ -
, Ci;\ 1'1os L·.nriqLi e 36,S

- _.__ ._ -

RI1\ f\1 1\ 57 ,0 5
,..-- _ .

ITOS I :I~ EI R E , Ramiro Joaquin 44,4 5
. _-- _ ..- - ..

uciano 4 0 ,6 5
-

, lVI ar l in Di E- go 116,9

I\J , l.i sand ro Ezequiel 46, 3
•. - -

/\ I=< ROYO, l-rancisco Javie r 44
-
, I-'I'an cisco Jav ier ti Ll ,1

- -
lVI a rti n Leona rdo LIG,9

1:-\ /\ \110 , C rac ie!a Uli a 4 5,5
.__._ _. - - - - - -
I::Z DE I_OS S/\NTOS, Cecilia M ari a 48

. .. - -
,II, I ~ o rn i n a [li z Cl he th 47 ,8
-
l \ Y S EA , Marl a Jose 4 2 ,3

\ IVIIAN C /\ R I~AU , Fed e rico 32 ,6 5
.._- - . ._- f--

A lbe rto Amado Edgarclo 40, 8
_ .

, 1V1 31' jcl So leel ad 52 ,2

)1..:, Cata lina 50,05
.-

D ie f;jO Pablo 54, 1
- -
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._ - - - - ' - - - - - - - -

\ I\~:i , I )aulo Cesa r 50,4
- --_ . - - -
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- - - - - -
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CNf'Lr.\ r odcr Judicial de 1;1 .Ciudmj de Rueuof: Aires, V CO II~ ~j l ) d ~ la 1\1~\ lp sl ra t ll r a

30V ill81b8 DICl L , Feder ico Andres
l-- - - - ----"- _ _ J
4. Concurso 40/10

Ape llido y Nornbre Entrevi sta

ARNA UOO , Luis Alcides 30
."

3DBARC IA , Cla udia

BA RT UMEU RO MERO , Marcel o Gaslon 30

BO TA NI\, Maria Fe rnanda 30

C U ~l I TO , Javier Alejandro 1~

- - -- - - - --
DuAC /\ST EI_L/\ , Lui s Esteban 40

GARC IA MORITAN, Adrian 15
f- -

L/\PAD U, Se rgi o Martin 40
-

LUC A NG IOLl , Osca r Alberto 30
-

PU 1ME, Guille rmo Fed er ico 15

RIG G I, Eduardo Javier 30
- --- -

UN RE IN, Gabl iel Esteban 40

L
( .. \.-

Ape llido y Nornbre En lrevista

ABO SO, Gustavo eduardo 40
-

CALA I~OTE , Marina Ro xa na 35

CAPUCCIO , Emilio Antonio t10

LA RO SA , Ma ria no 25

LIDSTER, Mau l icio Hector 20

PAGANO MATA, Rod rigo M. 25
1---- -
FJAZ, Marcela lvlarta Ame lia 35

rl STO NE, Sergi o Jul ian 35

RIVA RO LA , Silviana
- -

35

SMO LIA NS KI, Rica rdo Daniel 35

UNREIN, Gabrie l Esteban 40

6. C o n ClI l"SO 42 /1 0

Ape llido y Nornbr e En trevisl a

ALJROG UE, Ma rtin Jose 20

AGUA YU , eduardo I\ n ib a l -
- - ' - - ~ 20-

AMI L MARTIN , Cecili a Marltla 40
~-- -









j; Puder Judicia l de \,1Ciudud de Buenos Aires
, ~t" . t:.:k) Cuuscju d(~ 1:1 l\1a gl ~tr a IIr :J

VO N LEERS, Cris tia n A xel 15

ZABA LEG UI , Maria Eugenia 30

ZAPATA, Maria Fl oren cia 30

7. Concurso 43/10

Ap ellido y Nornbre En trev is la

AG UA YO, Ed ua rdo Anibal 20

ALMA DA , Vi ctoria lnes 20

BALD IZZO NE, Se bastia n Constante 20

BA LMA YO R, Jav ier Hernan 35

BARDELLI , Erniliano

BIA NC HI, Dan ie l;:) Jessi c8

BIRRIE L MO REI RA , Bib ia na

20

40

BO ERR, Jorg e Ignacio 30

BRA NDO NI NON ELL , Chris tia n 3G

BO RDEL, Beat riz Andrea 35

BO RG UEZ TOSA R, Hector Al be rto '15

BOZZO ROZ ES , Diego A lfredo del Corazon de Jesus 35
1--- - --- - - ----- - - - - 1

BRIZZIO , Cecilia Carrnen

CA FIERO, Juan Ignacio

CALO MA IZA , Di ego Pablo

CANO , Leon ardo Julian

CI-\KA N DE , Maria Martha

CAVA SSI\, W al ter Alfredo

CERS 6s IMO, G uille rmo Juan

CHENA CULLEN , Maria Raquel

C HRISTE N , Ado lfo Javier

CO M ELLAS , Enr ique Mari a

CO R BO , r' nb lo

CO RIA , Ni eves De l Carmen

DAV II_A, Ad rian Anton io

15

35

2 1
.J

'15

20
2 U

40

1G

30

20

35

1 C>

35
DEL VI SO , Marlin Ca rlos

20
OE LLUT RI, Rodrigo Carlos

0 1M EGLl O , Alejandro

DOBENAU, Ca rlos Eflfiq ue

DOCE , Maria Te re sa

--- ----
20

-----
20

20

2 0

DROPU LlC H, A nd rea Paola 20

?O
1--- - =--::::-----:--:--:~:-:-:-----------_t_----__I

ELIZA LDE , Patricia Nelida







P ul i ti , IVI:-lri :::m8 A cle l8
- .- - - - - - - - - -t--

I ~ e ll :~, l l lli , C racie la Nora

.. ._ - ,- - - - - - - -
L cl Y;;i l , E m i lio D e mia n

:;:' 0

15

2 0

1 5

- _ .- . -- - - - -- -
I\pelliclu y 1\lornbre Entrev ista

1\IVI 1::~:;T0 Y, G us ta vo 30
- '. - - ..

/\ IVI 1\/1I1-::/\'['0 , I\u rel ic 40
...- .. - -- - -

1-:/lX,,: I - ~ i-\L,t.\, Javier lnda lec io 20
_ ._- . ._ - ---
U/\ ~~l l U/\S , l:l a lri c ia Ill e s 35
- -
UI::. l\I IT ES, Jose lVIar fa '15

CI\BI-:.ZI\S CESC)\TO, Ana pao la 35
- - --_.
C/-\ I~1\ II. LO , S; lI1l iag o Rica rdo 20

.. . . -
C 1=1-.< IP,!\II , IJ a l r ic8 Paola 30
- .•._ ---
CIL_U I ~{ Zo. Maria R o sa 30

C01\]OE, Analia 20
-
CO I\I\l E I~S E r lVIartin lVI igu el 30

L l ) I- ! \ / /\ LJ"." I . . 11': .,.-11"1 G ust CtVO 4 0
- -
C U I' '-1 . 0 , IVI Clr i a C r is li n a 20
-- . - - - -
D /\l1 i ~ , L ;.I I.l r EI 1::;a IJe l :10

-_..._-
IJL C IO'J/-\I II , 1-'a IJlo And re s 35
-- -- -- -- -

U ~ \J I::IJII\, C ar lo s E nriq ue 15
- - -- - _. -- -

DIA Z, IVI;:l1 lan a M\

I !



i , lVIa riana A de la 20
-

I l li l i , G I'8cie ia N ora '15
-_.
man, Raquel Susa na 20

a l, Em i lio D ornia n 15L8Y

1 ~ f:'1 1

l.J ollt

. - - - . . ~ - -
Apelli clu y Hombre En trevisla

/~ IV I 1":' ~~;TOY, G ustav o 30
- ..- .

/\IVI I'JIIF:/\TO, I \ url'!lio 40
. . . ..._.. __. _ - -

[;/-\ 1-, ,-:/\ZI\, ..J avier ind aleci0 20
- -- -
I ~~ /\ ::; T1U/\S, 1:1 a l rici a lnes 35
- - --
OEI\IIT ES , Jos e lVI ariEl 15

C/\UI::LAS C I.:SCATO, Ana pao la 35
- - _ .'
C/-\I::': I" 11... '-0 , Scl ll i lago Ricardo 20

._ . . ... .
C I :J~I A I\ I I , Pcllric8 Paola 30

CIlj j I ·U~.O , lVI ari a F~,OS 8 30

CO I\IOI:., Analla 20

CO I\I\lEI::':S ET , Marti II Miguel 30

CO I '~\I/\ LA "I, Ju an Gustavo 40
- -
(:Ur-LLO , IVI8ri8 Cris tina 20

_ ..- - - - --
0/\1'11:: , L Il I I';:1 lsa be l 30

. __.._ -- --
DE C 1eN/~ I\I I , I: 'ab lo And res 3G

UI~ VI~DI /-\, Carlos Enr ique is
--- - .-
D IA?, IVlari8n3 40

i)O ~3 ' SAI\I TO S II~ E IF{ E , Rami ro Joaq ui n '10

I:.1\11-\IC I, t, 1.I c ia no '15
-- -_ . ..._ - -
I- /\X<I -: I:=' U_, M eli lin Dieg o 40

FASTIV1AI\I, l.i sandro Ezequicl 35

I "' EI-< I -\ '=I~ A RROYO, Fran cisco Javier 20

I r:: R i~ [ R , Fran cisco Javier 40
---
l-=-lJ F((:I -II, IVI artin l.oonardo 40

C/\ I~C //\ 13/\ \/1 0 , G r~1(: ie I3 Lil ia 15
- - - .- ~

GOI ,IZ/\LcZ OL: LO S SANT O S, Cecilia Mari a 40
. ' - ' " ._-_._.. -

(; I<I(:;IU NI, I ~ ornill a Elizabeth 30
._ - - - - ...

iZUI ~ :il:TA '( SEJ\, Maria Jos e 30
_.- - - - - -
/<A IIVI/-\I ( }\IVII AN CAR r~AU , Federi co 15
--
I(H/\ L1L , AIIJE:rlo Ama do Ecl~J ardo 4n

I )
- '
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Pico, 'Ferre ro Mar iano 30
--- - -

~:;c l l ,1I'rik , Fabia na Haydee 40

SeijL1::; , Ca brie la 30
- _.. _. ,

.'2: LIif ~ 1::1, Hugo l~i c E1 rcl o 40

!\ \' ll ' co n t inu » . e ll considerac io n e l punto tcrcero del orden del dia , p o r unan imidad se

1'\: sll._,I" ", lJl l': I)ll l' ~; eCl"e l n ria se de cump lim ie nt o a 10 disp ue sto en el art. 3 8 y se co muniquen

I ~ I t.'I IIIL' \ ' i :-:li l I ll: I' ~ ; I ) l li li qu e sc han llc vado a ca bo pr eced entement e , medi ante pu bli caci o n en

1:, 1 ) ; ' I L~ i l l ~1 web lk l Consejo el e la Magistratura durante los dias 17, 18 Y 10 cle ab r il del

cu rnc utc. A xim is rn o, se debera ha cer saber a los concursa ntes que co nforrne el ar t. 39 de l

l"eg!,IJ1H:'I1 I(), lilS impu gnaciones deberan ser prcscntadas los elias 20, 23 Y 24 de abril cl e

2()12, v LlUI:: :;.:, P()d l'i) tornnr vis ta y contcstar las eventuates imp ugnaciones los elias 25, 2. 6 Y

'~ 7 liL' ' Ih l' i l de l cnrrie nte. Para los casas en lo s que se haya expresa do la vo luntad de reir erar

\11 : 11111\ ' 111\ ' I'l ~; ~lg l' ~ I\ 'i ()s , debera hacerse en la aud iencia gue en este acto se fij a para e l dia 2.

(\': 111:1\ \' (k l ('(I IT iC l l lt ,1 partir de Ins 8, y se realizara en el edific io sito en In ca lle Lav alle

)

I',Jl) 11; ,[,i" I1 c1 ,\ m~\ s ~ 1 ~ L1 1 1 tO S que tr ata r , y s ie ndo las se cia por finalizada In reunion.

?
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~_'SCZ7' -
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