
 
FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.- 

 
 
 

CONCURSO Nº 80   M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: Fiscal ante los Juzgados  Nac. De Menores  (Fiscalìa nro. 5)  
 
Fecha cierre de inscripción: 28-04-09. 
 
 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Simian.  
Nombre/s: Marcela Inés.  
Edad: 52. 
Sexo: Femenino. 

 Lugar de nacimiento: Comodoro Rivadavia ( Provincia del Chubut). 
        Fecha: 08 / 08 / 1.956. 
        Nacionalidad: Argentina.  
        Documento de Identidad-D.N.I. N° 13.242.677- 
       Copia del documento agregada a fs. _1-2______.- 
       Copia del certificado de Reincidencia (o de constancia de su trámite), agregado a fs. 64..- 

(expedido  con  antelación no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  
  
 

TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Fecha de expedición:18-11-80.( Recibida el  23 -06-1980). 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 28 años, 5 meses  y 7 días. 
 
 
Edad al momento de la expedición del título: 24 años. (al recibirse: 23 años). 
 
Copia agregada a fs. __3____.- 
 
 
02 .-  ANTECEDENTES LABORALES (art. 23): 
 (Indicar los cargos  o actividades desempeñadas  ordenados cronológicamente a partir del actual. 
Reproducir el ítem que corresponda las veces que sea necesario).  

                 
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese 
                orden): 
                 
                Cargo desempeñado: Auxiliar de 7ma. 

Dependencia: Fiscalía de Instrucción Nro. 20. 
Período de actuación: del 16/5/1977 a 29/9/1978. 
Designación:   directa ( X )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo (X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: pase a Juzgado Nac. Sentencia. “Q”. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 



Certificado de servicios a fs. ___4_____.- 
                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.-------. 
                Características de las actividades desarrolladas:-- 
 

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

                Cargo desempeñado: Auxiliar Superior. 
Dependencia: Defensoría Oficial nro. 3. 
Período de actuación: 4-09-1989 a 31-07-91. 
Designación:        directa ( x  )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ascenso a Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 5. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. __4______.- 

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

Características de las actividades desarrolladas: ---  
 
 
PODER JUDICIAL (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden): 

                 
Cargo desempeñado: Auxiliar de 7ma.  
Dependencia: Juzg. Nac.  Sentencia “Q”. 
Período de actuación: 29-09-78 a  1-10-79.- 
Designación: directa ( x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (  x) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: pase a Juzgado Instrucción Nro. 5. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. __4______.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.-------. 
Características de las actividades desarrolladas: -----. 
 
 
 
Cargo desempeñado: Ascendió a Auxiliar interino el 11-02-80, se la confirmó en el cargo 
el 01-01-83. . El cargo por Acordada  42-82 se transformó en Auxiliar principal de 5ta.  
el 22-11-83. 
Ascendida a Auxiliar superior de 6ta.  el 22-08-84. 
Dependencia: Juzg. Nac. Instrucción nro. 5. 
Período de actuación: de 1-10-79 a 22-08-84  
Designación directa (x)  por concurso ( )  
Carácter de designación: efectivo (  x) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
 Motivos del cese; ascenso interino a Juzg.  Nac. Instrucc. Nro. 4. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales, particulares de  tres o más 
meses, con o sin goce de haberes:  3 meses por motivos particulares. 



Certificado de servicios: 4…..fs. 
Normativa que regula su actividad y/ certificación expedida por autoridad competente 
que la describa, agregada a fs-----. 
Características de las actividades desarrolladas;---. 
 
 
Cargo desempeñado: Auxiliar superior interina. 
Dependencia: Juzg. Nac. Instrucción nro 4. 
Período de actuación: 22-08-84 a 24-12-84 
Designación: directa ( x )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( x ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: cesó el interinato, volvió al Juzgado anterior de Instrucc. Nro. 5. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. __4______.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs._--------. 
Características de las actividades desarrolladas: ---. 
 
 
 
Cargo desempeñado: Auxiliar superior de 6ta. Ascendida el 5-08-88 a Auxiliar Superior. 
Dependencia: Juzg. Nac. Instrucción nro. 5. 
Período de actuación: de 24-12-84 a 23-06-86. 
Designación directa (x)  por concurso ( )  
Carácter de designación:   efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) adjunto ()   
subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ascenso a Juzg. Nac. Instrucc. Nro. 4 en calidad de Secretaria ad hoc y 
ad honorem hasta el 14-10-86. 
Certificado de servicios: ….4   fs. 
Normativa / certificación expedida por autoridad competente que la describa, agregada a 
fs----. 
Características de las actividades desarolladas:  --.    
                                        
 
 
 
Cargo desempeñado: Secretaria ad hoc y ad honorem. 
Dependencia: Juzg. Instrucc. Nro. 4,  secretaría 113 (expte. 12477/86). 
Período de actuación: 23-6-86 a 14-10-86. 
Designación directa (x) por concurso (   ). 
Carácter de la designación : efectivo ( ) (   ) interino (  ) contratado (   ) ad-hoc (x   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ____ 
Motivos del cese: regresó  la titular. Por lo que la suscripta regresó al Juzado Instruc. 
Nro. 5. 
Certificado de servicios: 4……fs. 
Normativa/certificación expedida por autoridad competente que la describa ,agregada a 
fs---. 
 
 
  
Cargo desempeñado: Auxiliar Superior. 
Dependencia: Juzg. Instruc. Nro. 5. 
Período de actuación del 14-10-86 al 4-9-89. . 
Designación directa (x)   por concurso (   ). 



Carácter de la designación  efectivo (X). 
Motico del cese: pasó a trabajar con el mismo cargo a la Defensoría Oficial nro.  
Certificado de servicios: …4..fs. 
Normativa/certificación expedida por autoridad  competente  que la describa, agregada a 
fs.----. 
 
 
 
 
Cargo desempeñado: Prosecretaria administrativa en Cuerpo de Auxiliares Técnicos 
(AC.19/91 C.C.C, Fed.) 
Dependencia: Juzg. Nac. Crimin. y Correcc. Fed. Nro. 5. C. F. 
Período de actuación: 1-04-1991 a 31-07-91 
Designación: directa ( x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  x) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: ascenso a Secretaria 1ra. Instancia en Juzg. Nac. Sent. “R”. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no 
Certificado de servicios a fs. ____5____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. 6/13______. 
Características de las actividades desarrolladas: colaboración en causas complejas. 
 
 
 
 
Cargo desempeñado: Secretaria de Juzgado de  1ra. Instancia. 
Dependencia: Juzgado Nac. Sentenc, “R”,  
Período de actuación: desde el  31-07-91 hasta que el juzgado se trasformó en Juzgado 
Nac. Menores 2, donde continúa siendo  secretaria. 
Designación: directa (x   )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (x  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: no cesó, el Juzgado se transformó en Juzg. Nac. Menores 2. La 
actuación se interrumpió durante los dos períodos en que se desempeñó como  Juez 
Subrogante (en los Juzgado N. de Menores nro. 4 y en el Juzg. N. Menores nro. 2). 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no 
Certificado de servicios a fs. ____4____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.---. 
Características de las actividades desarrolladas:--- 
 
 
 
 
Cargo desempeñado: Juez Subrogante. 
Dependencia: Juzgado Nac. Menores nro. 4. 
Período de actuación: 11-08-05 a 21-07-06 ( 11 meses y 10 días) 
Designación: directa ( x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (x  )  otro ______________ 
Motivos del cese: regreso del titular. 



Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. ____4____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs._--. 
Características de las actividades desarrolladas: --. 
 
 
Cargo desempeñado: Secretaria de  Juzg. De 1ra. instancia. 
Dependencia; Juzg. N. Menores nro. 2, secret. 4. 
Período de actuación: 21-7-06 a  21-3-07. 
Designación : directa (x)    por concurso ( ) 
Carácter de la designación: efectivo (x ) interino (  )  contratado (  ) ad hoc (  ) adjunto (  
)  subrogante (  )  otro---- 
Mortivos del cese: nombramiento de Juez Subrogante en el mismo  juzgado. 
Licencias extraordinarias por razones cientìficas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs.__4___ 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs._--. 
Características de las actividades desarrolladas: --. 
 
 
 
Cargo desempeñado: Juez Subrogante. 
Dependencia: Juzg. Nac. Menores nro.2 
Período de actuación: 21-03-07 a 24-10-08 (1año, 7 meses, 3 dìas).  
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante ( x  )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: regreso del titular. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. ___4_____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.--- 
Características de las actividades desarrolladas:--. 
 
Cargo desempeñado: Secretaria 1ra. Instancia. 
Dependencia: Juzgado Nac. Menores 2.  
Período de actuación: desde 31-07-91 (con interrupciones por ser dos veces Juez 
Subrogante) hasta el presente. Regresó al cargo el 24-10-08. 
Designación: directa (x   )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
Motivos del cese: continúa. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: no. 
Certificado de servicios a fs. ___74_____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.--. 
Características de las actividades desarrolladas: -- 
 
 



 
 
 
03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  

 (Art. 23, inc. b): 
       

A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): NO. 
 
Cargo: 
Dependencia: 
Período de actuación:  
Designación:  directa (     )               por concurso (       ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. _____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación de autoridad competente que la 
describe, agregada a fs. ___.- 
Características de las actividades desarrolladas: 
 
 
B) LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS AL 
SISTEMA JUDICIAL: NO. 
 
Cargo: 
Organismo: 
Período de actuación:  
Designación: directa (     )               por concurso (       ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes:  
Certificado de servicios a fs. _____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que la 
describe, agregada a fs.___.- 
Características de las actividades desarrolladas: 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: NO. 
 
Período de actuación: 
Especialidad: 
Actividad desarrollada: 
Certificado de matricula y su estado, agregado a fs._____. 
Documentación que acredita el desempeño de la actividad invocada, agregada a  
fs._____. 
Motivos del cese: 
 
 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

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

supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas  
 



 
Título obtenido: Abogada Especialista en Derecho Penal                

(falta la tesis para recibirse de Doctora en Derecho Penal y Ciencias Penales)fs. 
_14_______.- 

Universidad:    del Salvador 
Fecha culminación de los estudios:   13-12-96.    
Duración de la carrera:     dos años.                                                        
Programa de la carrera a fs. ___15-17_____.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 
Primer año: 
Derecho Penal General  10 (diez) 
Criminología ------------ 10 (diez) 
Historia y Filosofìa del 
Derecho Penal-----------10 (diez). 
Psiquiatría Criminal ----(10 (diez). 
Psicología Criminal---10 (diez). 
 
Segundo año: 
Derecho Penal Especial   10 (diez) 
Derecho Procesal Penal    10 (diez) 
Medicina Legal  10 (diez) 
Criminalística  10 (diez) 
Penología  10 (diez) 
Leyes Penales Especiales    10 (diez) 
Doctrina Social de la Iglesia  10 (diez). 
 

  Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): presenciales   alrededor de  4 hs. por semana , no hay registros en la facultad. 
  Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: -- 

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:-- 
Tribunal examinador (integrantes): -- 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente 
agregado a fs. __18-19______. 
Acreditación CONEAU: res . 614/00 
Falta presentar tesina para obtener el título de DOCTORA. 
 
 
B) Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en 
Derecho, incompletos (En el supuesto de haber iniciado más de una carrera, reproducir el ítem las 
veces que sea necesario; agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del más actual-): 
 
Título de la carrera que cursa: Master en derecho constitucional y derechos humanos. 
Universidad: de Palermo. 
Duración: 2 años. 
Cantidad de materias: 16. 
Cantidad de horas: 6 hs. Semanales, durante dos cuatrimestres:  192 hs. 
Programa de la carrera a fs. _20-21 y 69___ .- 
 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 
 
Seminario I     8 (ocho) 
Ética y teorías de la justicia (Teorías de la Justicia)  7 (siete) 
Garantías del debido  proceso penal    8 (ocho) 
Teoría constitucional  7 (siete) 
Tribunal Penal internacional    6 (seis) 
Derechos sociales y políticas sociales (coloquio, derecho y políticas sociales)  8 (ocho)  



Teorías del Derecho    8 (ocho) 
Derechos Sociales   7 (siete) 
Organización del Poder en la Constitución   8 (ocho) 
Derecho penal y procesal penal  jurisprudencia reciente de la C.S.J.N    7 (siete) 
Seminario sobre las mujeres en las profesiones jurídicas  6 (seis) 
Suerte moral,: filosofía y literatura  7 (siete). 
 
 
 
 
Cursó las siguientes materias y se la calificó por ello  pero para aprobarlas  aún falta que 

entregue un trabajo final o dé un examen, y el mismo sea aprobado: 
 
Teoría del delito aplicada. Nota de curso: 7 (siete) 
Castigo, Constitución y Justicia. Nota de curso  8 (ocho). 
 
Fecha: 
 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):  288 
hs , presenciales de materias con final aprobado. De materias en las que resta  el final, 
con cursada aprobada: 48 hs. 

     Certificado a fs.75-76.  
Acreditación CONEAU: A. 
 
 
 
 Carrera: Licenciatura en criminología.       
Título obtenido:    fs. --- 
Universidad: de Buenos Aires. Facultad de  Derecho y Ciencias Sociales.    
Fecha culminación de los estudios:  1981     
Duración de la carrera:   tres años .Total 15 materias.                                                         
Programa de la carrera a fs.: La facultad no cuenta con èl________.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:   
 
Derecho Procesal Penal 7 (siete) 
Criminología  8 (ocho) 
Delincuencia Juvenil 7 (bueno) 
Medicina legal  l0 (sobresaliente)  
 

  Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): presenciales. 
  Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:-- 

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 
Tribunal examinador (integrantes):--- 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente 
agregado a fs. _27-28_______. 
Acreditación CONEAU: 

 
C) Cursos de actualización ó de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha 
sido evaluado (En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del más actual): 

 
 Curso: posgrado en derecho constitucional y derechos humanos . 
        Institución: universidad de Palermo. Se aclara que se cursaron y aprobaron 8 materias 

que también se computan para el Master de Derecho Constitucional y Derechos 
humanos, precitado. 



        Programa: 8 materias. 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 192 hs. (presenciales) 
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:-- 
Tribunal examinador (integrantes):-- 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente 
agregado a fs.70 y 77 . 
Programa fs. 71-72: 
 
Acreditación CONEAU: 
Título obtenido: en trámite: Posgrado de D.Constitucional y Der. Humanos                

constancia de titulo en trámite : fs. _79___.- 
Universidad: de Palermo    
 
 
D) Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos 
de interés jurídico (Reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolos cronológicamente, 
a partir del más actual): 
 
Carácter: disertante docente. 
Institución organizadora: International Academy of environmental safety (IAES) 
Tema: “Especialización sobre ecotoxicología” Programa de enseñanza SECOTOX 
(Society of ecotoxicology and environmental safety) 
Fecha: 27-6- al  1-7-1983 
Certificación a fs. ___29____.- 
 
05.-  DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 23, inc. d) 
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por 
Universidad y cronológicamente -a partir del más actual hasta el más antigüo-) 
 
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales. U.B.A. 
Materia/curso dictado: Derecho Penal II. 
Cátedra: Dr. Mario H. Pena. 
Cargo desempeñado: Ayudante de segunda. 
Designación:  directa (   )     por concurso ( x  ) 
Período de ejercicio: 6 años. De 1982 a 1992. 
Certificado de la Institución a fs.30_________.- 
 
 
 
 
Institución: Univ. Del Salvador. Fac. de Cs. Sociales. 
Materia/curso dictado: Seminario de Derecho Penal 
 
Cátedra: Dr. Jorge D. López Bolado- Dr. Martín Irurzun. 
Designada el 28-12-84 a marzo de1994. 
Cargo desempeñado: Auxiliar de docencia después Profesor extraordinario con grado de 
auxiliar- 
Designación:  directa ( x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 10   años. 
Certificado de la Institución a fs._31-55________.- 
 
 
 
Institución: Fac. Cs. Sociales. Univ. Del Salvador. 
Materia/curso dictado: Der. Penal Especial 
Cátedra :Dr. J.D. López Bolado. 



 
Cargo desempeñado: Auxiliar docente. 
Designación:  directa ( x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1988- 1993. 6 años. 
Certificado de la Institución a fs.__31-55_______.- 
 
 
 
 
Institución: Univ. Salvador. Misma facultad. 
Materia/curso dictado: Derecho Penal Especial 
Cátedra: Mario H: Pena. 
Cargo desempeñado: Profesor Extraordinario con grado de auxiliar. 
Designación:  directa (x   )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: abril de l993 a 1994. 
Certificado de la Institución a fs.__31-55_______.- 
 
Institución: Univ. Salvador. Misma facultad. 
Materia/curso dictado: Derecho Penal Especial 
Cátedra: Dr. Mario H. Pena 
Cargo desempeñado: Profesor extraordinario Adjunto  
Designación:  directa (x   )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1994 a 1998. 
Certificado de la Institución a fs.__31-55_______.- 
 
Institución: Univ. Salvador. Misma facultad. 
 
Materia/curso dictado: Derecho Penal I- 
Cátedra: Mario H. Pena. 
Cargo desempeñado: Profesor extraordinario Adjunto 
Designación:  directa (x   )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1993 a febrero 2002. 
Certificado de la Institución a fs.__31-55_______. 
 
 
 
OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d) NO. el supuesto de más de un cargo, 
reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y cronológicamente a 
partir del más actual -En el caso de desempeño actual, acompañar certificado que de cuenta de ello-): 
 
Institución: 
Cargo desempeñado: 
Designación: directa (   )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 
Certificación de la Institución a fs. ________.- 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir 
el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Instiución y cronológicamente -a partir del más 
actual hasta el más reciente-) 
 
Institución: petición recibida por Univ. Salvador y auspiciada por  Fundación Funisal 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 1995 y 1996 
Detalle de la beca/premio: beca 
Motivo del otorgamiento: petición. 
Documentación respaldatoria agregada a fs. _56-58________.- 
 



Institución: Univ. Palermo. 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio:  beca 2007 y 2008. 
Detalle de la beca/premio: obtenida a través de la Asociación de Magistrados Y 
Funcionarios de la Justicia Nacional. 
Motivo del otorgamiento: petición. 
Documentación respaldatoria agregada a fs. _59-60_____ 
 
06.-   PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 23, inc. e) 
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolas cronológicamente -a partir de la más actual hasta el trabajo más antiguo- 
Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con el resto de la documentación, exceptuando los 
libros y/o ejemplares voluminosos que se acompañarán a modo de anexo) 
 
Título: Revista de Revistas de “Doctrina Penal” comentario a “Cuadernos Panameños de 
Criminología” Instituto Criminología, Facultad de Derecho y Cs. Políticas de la Univ. De 
Panamá , nov. de 1986, nro 15. 
Rama del derecho: penal. 
Carácter de la obra: comentario sobre una revista de derecho 
Carácter de autoría: comentario. 
Fecha: oct-dic- 1988. 
Nota de la Editorial a fs.: 61-62 
Ejemplar agregado como Anexo Nº: 
 
 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e -segunda parte-) no. 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces que sea 
necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más actual): 
Título:  
Rama del derecho: 
Carácter de la obra: 
Carácter de autoría: 
Fecha: 
Editorial: 
Ejemplar agregado a fs. _____  Anexo N°______.- 
 
 
 
 
 
 

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN 
                                                                               Marcela Inés Simian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


