
 
 

 
Ministerio Público 

Procuración General de la Nación 
 
 
 

SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSOS 
 
 
 

Buenos Aires,      de                        de         - 
 
 
Señor 
Procurador General de la Nación 
Doctor Esteban Righi 
S.                    /                     D.- 
 
 
 
                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de 
presentar mi solicitud de inscripción al Concurso Nº    del M.P.F.N., para cubrir la/s 
vacante/s de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal (Fiscalía 
Nº1) concurso Nº 93 del Ministerio Público Fiscal. 
 
                                                       Dejo expresa constancia que reúno los 
requisitos establecidos en el Art. 7° de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la 
Nación Nº 24.946, que no me encuentro comprendido en ninguno de los supuestos 
establecidos en el Art. 11° del Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación (Resolución PGN. Nº 101/07), y que presto juramento sobre 
la veracidad de los datos contenidos en esta presentación. 
                                                             Saludo al señor Procurador General de la Nación 
muy atentamente. 
 
 
 
 
                   FIRMA                                                  ACLARACIÓN 
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FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.- 
 

CONCURSO Nº        M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: 
 
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal  
(Fiscalía Nº 1) Concurso Nº 93 
 
Fecha cierre de inscripción: 
 
20 de marzo 2012 

 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Alagia 
Nombre/s: Alejandro Jorge 
Edad: 48 
Sexo: masculino 

 Lugar de nacimiento: CABA 
        Fecha: 20 de septiembre de 1963 
        Nacionalidad: argentino 
         

 
TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 
Fecha culminación estudios: 22 de noviembre 1990 
Fecha de expedición: 7 de agosto 1991 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 21 años 
Edad al momento de la expedición del título: 27 años 
Copia agregada en el legajo 1/99 de Concursos del MPF y Fs. 2 del anexo. 
 
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: Fiscal General  

Dependencia: Unidad de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos 
durante el terrorismo de Estado durante los años 1976-1983. 
Período de actuación: desde el año 2009 hasta la fecha. 
Designación:   directa (   )               por concurso ( x ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: designación  
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.  3-5 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa ( ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Fiscalías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: Fiscal General en juicios orales contra 
acusados por delitos de lesa humanidad que se realizan en los Tribunales Orales 
Federales de la CABA. 
 

               Cargo desempeñado: Fiscal General ante Tribunales Orales en lo Criminal  
Dependencia: Fiscalía en lo Criminal Oral Nº 2 
Período de actuación: desde el año 2001 hasta el año 2009  
Designación:   directa (   )               por concurso ( x ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: designación del Procurador General para actuar en debates orales en 
causas por violaciones a derechos humanos durante el terrorismo de Estado 1976-1983. 
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. 6-25 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa ( ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Fiscalías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: Fiscal General en juicios orales ante 
Tribunales Orales de la CABA.  
 
 

               Cargo desempeñado: Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional  
Dependencia: Fiscalía Nº 12 
Período de actuación: desde el año 1993 hasta el año 2001 
Designación:   directa ( x ) Resolución 732/93 del Ministerio de Justicia de la Nación.               
por concurso ( ) 
Carácter de la designación: efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ascenso por concurso de oposición y antecedentes 
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. 26 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Fiscalías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: Fiscal de investigaciones preliminares y 
de juicio oral por delitos correccionales.  



 

               Cargo desempeñado: Fiscal Adjunto  
Dependencia: Fiscalía Federal Nº 6 en lo Criminal y Correccional de CABA 
Período de actuación:  junio de 1993 hasta octubre del mismo año. 
Designación:   directa ( x )               por concurso (  ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento como Fiscal Titular de la Fiscalía Correccional Nº 12 
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. 29-30 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa ( ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Fiscalías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: Fiscal adjunto en investigaciones 
preliminares de delitos de competencia federal.  

 
               Cargo desempeñado: Fiscal adjunto 

Dependencia: Fiscalía Federal Nº 1 en lo Criminal y Correccional de CABA 
Período de actuación:  mayo de 1993 hasta junio del mismo año 
Designación:   directa ( x  ) Resolución 111/92 del Ministerio de Justicia de la Nación.               
por concurso (  ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento en la Fiscalía Federal Nº 6 
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. 31-32 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa ( ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Fiscalías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: Fiscal adjunto en investigaciones 
preliminares de delitos de competencia federal.  
 

 
              Cargo desempeñado: Secretario de Fiscalía 

Dependencia: Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 3 
Período de actuación: 1993 (acordada 24/93 de la CCCF y res.553/93 del 12-4-1993 de 
la CSJN) 
Designación:        directa ( x  )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento de Fiscal adjunto 
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. 33 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Defensorías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: investigaciones preliminares y asistencia 
en delitos de competencia federal. 
 
 

 Cargo desempeñado: Secretario  
Dependencia: Fiscalía ante la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal 



Período de actuación: enero de 1991 hasta abril de 1993. Resolución 4/91 de la CCCF de 
la CABA. 
Designación:        directa (    )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado ( x ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento de secretario de fiscalía efectivo 
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. 33 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Defensorías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: investigaciones preliminares y asistencia 
en acusaciones en delitos de competencia federal. 
 

 

               Cargo desempeñado: Oficial 
Dependencia: Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 5 
Período de actuación: desde el año 1989 hasta el año 1991 
Designación:        directa (  x  )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ascenso al cargo de secretario. 
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. 33-34.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Defensorías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: asistencia en las investigaciones 
preliminares  y acusaciones de delitos de competencia federal. 
 

 
 

 
               Cargo desempeñado: Auxiliar escribiente 

Dependencia: Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 
Período de actuación: año 1988 hasta el año 1989 
Designación:        directa ( x  )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento de Oficial de Fiscalía 
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. 33-34 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        
competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan 
en Defensorías) agregada a fs._____.- 
Características de las actividades desarrolladas: asistencia al fiscal en las tareas propias 
de las investigaciones preliminares y acusaciones. 

 
 
PODER JUDICIAL (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden): 

                 
Cargo desempeñado: Auxiliar  



Dependencia: Juzgado de Sentencia letra “CH” de CABA 
Período de actuación: 1985/1988 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: nombramiento en la Fiscalía Federal Nº 3 
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. 34. 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  
en Juzgados, Tribunales, o Càmaras de Apelación)agregada a fs.______.- 
Características de las actividades desarrolladas: asistencia en la producción de prueba, en 
el control de acusación  
 
Cargo desempeñado: Auxiliar 
Dependencia: Juzgado de Sentencia letra “K” de CABA 
Período de actuación: 1985/1988 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (  ) interino ( X ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: servicio militar obligatorio 
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. 34 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  
en Juzgados, Tribunales, o Càmaras de Apelación)agregada a fs.______.- 
Características de las actividades desarrolladas: asistencia en la producción de prueba, en 
el control de acusación  
 
 

 

 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

  
           
 
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: Doctorado 
Rama del Derecho: Ciencias Penales 
Universidad: San Marcos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Duración de la carrera: 3 años 
Cantidad de materias integrantes de la carrera: 20 
Cantidad de horas de la totalidad de la carrera: 2896 
Cantidad de materias que lleva cursadas: curso aprobado 
Fecha de inicio de los estudios: año académico 2011. Defensa de Tesis: agosto 2012 
“Fundamento político-antropológico del poder punitivo en la doctrina penal argentina” 
Fecha de la última materia aprobada: curso aprobado, diciembre 2011 
Cantidad de horas que lleva cursadas: se aprobó la totalidad de horas: 2896 
Programa de la carrera a fs. 35-61. 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones y fecha: fs. 



Se trató de estudios a distancia (marcar lo que corresponda): SI (__) NO(_x_)  
     Certificado analítico expedido por la Institución a fs. 35-61. 

Acreditación CONEAU (marcar lo que corresponda): SI (_) NO (x). 
     Categorización (marcar lo que corresponda): A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). 

 
 
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 (_x__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Fundación del campo lacaniano. Biblioteca Nacional 
Tema: La palabra de los muertos 
Fecha: 7 de diciembre de 2011. 
Certificación a fs. 62.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UBA 
Tema: Las políticas de seguridad y el miedo al otro 
Fecha: 22 de noviembre 2011 
Certificación a fs. 63-67.- 
 

 
Carácter:         Disertante (___); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: derechos humanos 
Institución organizadora: organización estudiantil “14bis”. Facultad de Derecho, UBA 
Tema: Memoria, Verdad y Justicia: crimen de Mariano Ferreyra 
Fecha: 18 octubre 2011 
Certificación a fs.68.- 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Programa Nacional de Evaluación y Monitoreo del Estado de 
Salud Mental de Personas alojadas en Unidades Penitenciarias del Ministerio de Justicia 
de la Nación 
Tema: Inimputabilidad, peligrosidad y medidas de seguridad 
Fecha: septiembre 2010 
Certificación a fs. 69 y 155.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) 
Tema: Criminalización de la protesta social 
Fecha: 12 de septiembre 2011 
Certificación a fs.  70-72.- 
 

 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Medicina, UBA 
Tema: La cuestión de la peligrosidad 
Fecha: 23 agosto 2011 



Certificación a fs. 73-74.- 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: filosofía del derecho 
Institución organizadora: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
Tema: Incidencias de la noción de autoridad en el campo de las ciencias jurídicas 
Fecha: 11 agosto 2011 
Certificación a fs. 75-79.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Universidad Tres de Febrero 
Tema: Prácticas sociales genocidas y los problemas de la calificación jurídica. La 
situación actual de los juicios en la Argentina. 
Fecha: 20 Julio 2011 
Certificación a fs.80-123.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal  
Institución organizadora: Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología  
Tema: Criminología, cultura y masacres 
Fecha: 23 junio 2011 
Certificación a fs. 126/127.- 
 
 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal  
Institución organizadora: organización estudiantil “La centeno”. Facultad de Derecho. 
UBA 
Tema: Baja de la edad de imputabilidad 
Fecha: 16 junio 2011 
Certificación a fs. 124.- 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal y derechos humanos 
Institución organizadora: III Foro Nacional de Educación para el cambio social 
Tema: Los derechos humanos hoy: los dolores que nos quedan 
Fecha: 3 junio 2011 
Certificación a fs. 128-131.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Instituto Gino Germani, Sociología, UBA 
Tema: Crítica, poder punitivo y control social  
Fecha: 9 mayo 2011 
Certificación a fs. 132-134.- 
 

 



Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Universidad de Valencia, Universidad de la Habana y 
Universidad de San marcos de Guatemala 
Tema: Antropología política y fundamentación de la pena 
Fecha: 11 al 15 de abril 2011 
Certificación a fs. 135.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Secretaria de derechos humanos del CEDyCS 
Tema: Prácticas sociales genocidas y los problemas de la calificación jurídica 
Fecha: 21 marzo 2011 
Certificación a fs.  136.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Universidad de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria  
Tema: Crímenes en masa.  
Fecha: 17 marzo 2011 
Certificación a fs. 137/140.- 
 
 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: CTA, Capital 
Tema: ¿Porqué hablamos de genocidio? 
Fecha: 2 marzo 2011. 
Certificación a fs. 141/142.- 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Tema: El fin de la peligrosidad positivista: vulnerabilidad, inimputabilidad y 
límites a las medidas de seguridad. 
Institución organizadora: Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y Programa 
Nacional de atención al interno con enfermedad grave, Unidad 20 
Fecha: 17 diciembre 2010 
Certificación a fs. 143/145.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Tema: aborto 
Institución organizadora: Secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
DDHH. 
Fecha: 4 de diciembre 2010 
Certificación a fs. 146/147.- 
 
 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 



Institución organizadora: Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, UBA 
Tema: Enseñanza del derecho penal y orientación ideológica 
Fecha: 13 de noviembre 2010 
Certificación a fs. 125 y 148.- 
 
 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Medicina, UBA 
Tema: Derecho al aborto, legal, seguro y gratuito 
Fecha: 12 de noviembre 2010 
Certificación a fs. 149/150.- 
 

 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Instituto Espacio para la Memoria 
Tema: La justicia y el terrorismo de Estado 
Fecha: 20 y 21 de octubre 2010. 
Certificación a fs. 151/154.- 
 

 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UBA 
Tema: Instituciones penales en el marco de la emergencia 
Fecha: 18 septiembre 2010 
Certificación a fs. 156 - 158.- 
 

 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: II Foro por un Proyecto Emancipador. Facultad de Ciencias 
Económicas, UBA. 
Tema: Inseguridad, Violencia y delito organizado. 
Fecha: 13 septiembre 2010 
Certificación a fs. 159.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: EATIP. Seminario Latinoamericano de Salud Mental y 
Derechos Humanos 
Tema: Marco jurídico en los juicios por crímenes de lesa humanidad 
Fecha: 2 septiembre 2010 
Certificación a fs. 160/161.- 
 

 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Secretaría de Investigación y formación profesional del Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Derecho, UBA. 
Tema: Educación legal 



Fecha: 26 agosto 2010 
Certificación a fs. 162.- 
 

 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Equipo Argentino de Trabajo e investigación Psicosocial 
(EATIP) 
Tema: Los juicios por violaciones a los derechos humanos: marco conceptual 
Fecha: 5 junio 2010. 
Certificación a fs. 163/165.- 
 

 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal y derechos humanos 
Institución organizadora: Secretaría de Investigación y Formación Profesional, CEDyCS. 
Movimiento Profesionales para los Pueblos 
Tema: Derecho penal y derechos humanos en la Argentina 
Fecha: 26 abril 2010 
Certificación a fs. 166/168.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Agrupación estudiantil 14 bis. Facultad de Derecho. UBA. 
Tema: Los derechos humanos de ayer y hoy 
Fecha: 22 marzo 2010. 
Certificación a fs. 169.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Centros de Estudios sobre Genocidio. Universidad Nacional 
Tres de Febrero 
Tema: La calificación jurídica de los crímenes de masa cometidos en Argentina 
(1976-1983) 
Fecha: 18 marzo 2010 
Certificación a fs. 170/172.- 
 

 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Tema: Procesos de exhumación y restitución de identidad 
Institución organizadora: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de 
sociología, UBA 
Fecha: 4 de diciembre 2009 
Certificación a fs.173/176.- 
 

 
 



Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Congreso de Derecho Penal, Facultad de Derecho. Universidad 
de Comahue. 
Tema: La culpabilidad 
Fecha: 20 noviembre 2009 
Certificación a fs. 177/181.- 
 

 
 
Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UBA 
Tema: Problemas sociales, respuestas penales. 
Fecha: 11 noviembre 2009 
Certificación a fs. 182.- 
 
 
 

Carácter:         Disertante (_X_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Escuela Freudiana de la Argentina 
Tema: Sujeto, responsabilidad y culpa 
Fecha: 30 octubre 2009 
Certificación a fs. 183.- 
 
 
Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Foro por un derecho social mundial 
Tema: La criminalización de la resistencia social. Usos del derecho penal para la 
globalización social. 
Fecha: 9 septiembre 2009 
Certificación a fs. 184/186.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Organización estudiantil “La Marea”, Facultad de Derecho, 
UBA 
Tema: Despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal  
Fecha: 30 de agosto 2009 
Certificación a fs. 187.- 
 
 
 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Federación Universitaria de Buenos Aires 
Tema: La criminalización de la protesta social 
Fecha: 29 de mayo 2009 
Certificación a fs. 188.- 
 



 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (__); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Asociación de Psiquiatras Argentinos 
Tema: De la tutela a los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, 
inimputabilidad, peligrosidad, Art.34. 
Fecha: 31 de marzo de 2009 
Certificación a fs.189/192.- 
 

 
 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Movimiento Socialista de los Trabajadores 
Tema: La pena de muerte 
Fecha: 26 de marzo 2009 
Certificación a fs.  193.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: INECIP. Centro de Investigación y Prevención de la 
Criminalidad Económica. 
Tema: Selectividad y delitos de poder. 
Fecha: 25 julio 2008 
Certificación a fs. 194.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Comisión de Solidaridad con los ferroviarios 
Tema: La criminalización de la protesta social   
Fecha: marzo 2008 
Certificación a fs. 195 y 197.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Movimiento Socialista de los Trabajadores 
Tema: Aborto legal para no morir 
Fecha: 7 septiembre 2006. 
Certificación a fs. 196.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Colegio Público de Abogados 
Tema: Administración de Justicia en Sede Penal 
Fecha: 26 octubre 2005 
Certificación a fs. 198, 205/206.- 
 
 

 



Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Asociación Psiquiatras Argentinos 
Tema: Teoría de la pena y el castigo  
Fecha: 5 octubre 2005 
Certificación a fs. 199.- 
 
 
 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. II 
Congreso Nacional de Derecho. 
Tema: Relación entre modelo económico y pena 
Fecha: 1 octubre 2005 
Certificación a fs. 200/204.- 
 
 
Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Seminario Entrecruzamientos entre psiquiatría y criminología  
Tema: Sobre los orígenes de la pena y el castigo en la Argentina 
Fecha: 30 agosto 2005 
Certificación a fs. 207.- 
 

 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires  
Tema: Curso de Introducción al derecho contravencional y su procedimiento. 
Fecha: 24 mayo 2005 
Certificación a fs. 208.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Instituto interdisciplinario para el Desarrollo de Estudios 
Sociales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. 
Tema: El papel de los medios de de comunicación y el discurso de la seguridad 
ciudadana. 
Fecha: 26 noviembre 2004 
Certificación a fs. 209/213.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Congreso de Derecho Público. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad del Litoral. Centro de Estudiantes 
Tema: La tipicidad penal 
Fecha: 6 y 7 octubre 2004. 
Certificación a fs. 214.- 
 



 

 

Carácter:         Disertante (_x__); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Mar del Plata 
Tema: Persecución penal, seguridad y derechos humanos 
Fecha: 3 septiembre 2004 
Certificación a fs. 215.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Filosofía y Letras, UBA 
Tema: Código de Convivencia 
Fecha: 21 de marzo 2004 
Certificación a fs. 216.- 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: III Seminario Nacional e Internacional de Derecho Penal y 
Criminología. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Universidad Nacional de La 
Pampa 
Tema: Imputación objetiva en el derecho penal 
Fecha: Santa Rosa, noviembre 2003 
Certificación (se carece de documentación).- 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia de la 
Nación 
Tema: Regis de Gouttes y el Programa de recomendaciones del comité para la 
eliminación de la discriminación racial. Naciones Unidas 
Fecha: noviembre 2006 
Certificación (se carece de documentación).- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: VIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de 
Juristas, Justicia Social, democracia y paz. Facultad de Derecho, UBA 
Tema: La criminalización de las luchas sociales a nivel nacional e internacional 
Fecha: Buenos Aires, noviembre 2003 
Certificación (se carece de documentación).- 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura 
de la ciudad de Buenos Aires. 
Aprobado por res. 626/2003 
Tema: Curso de actualización en Derecho y procedimiento penal 
Fecha: Buenos Aires, 2003 



Certificación (se carece de documentación).- 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. 
IV Jornadas Nacional, XIII Jornadas de APFRA  
Tema: La psicología forense en el marco de un mundo en crisis 
Fecha: agosto 2003 
Certificación (se carece de documentación).- 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
La Plata. I Congreso de Derecho Procesal Penal 
Tema: El sistema acusatorio 
Fecha: La Plata, noviembre 2002 
Certificación (se carece de documentación).- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Congreso Internacional para la educación, la ciencia y la 
cultura por la paz. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Tema: Violencia individual y social 
Fecha: Santa Rosa, noviembre 2001 
Certificación (se carece de documentación).- 
 

Carácter:         Disertante (_X_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: APSA, Asociación de Psiquiátras Argentinos 
Tema: II Jornadas Argentinas y I Latinoamericas de drogapendencia y alcoholismo 
Fecha: 26 de octubre de 2000 
Certificación a fs. Legajo concurso 1/99 MPF.- 
 

 
 

Carácter:         Disertante (_X_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Provincia de Tierra del Fuego. Jornadas de Derecho Penal y 
discriminación social 
Tema: Pena y discriminación social 
Fecha: marzo 2000 
Certificación en legajo concurso 1/99 del MPF.- 
 
 
 

Carácter:         Disertante (_X_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: UEJN, Instituto de Estudios, Formación y Capacitación 
Tema: Sentido y dimensión ejecutiva de la pena 
Fecha: agosto y noviembre de 1998 



Certificación fs. 217.- 
 

 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: I Congreso de derecho penal de la Universidad Católica de 
Santiago del Estero, Departamento Académico de San Salvador. 
Tema: La imputación objetiva en el derecho penal 
Fecha: 6 y 7 noviembre de 1997 
Certificación en legajo concurso 1//99 del MPF y fs. 218.- 
 

 

 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Ministerio de Gobierno y Justicia. Pcia. De Buenos Aires 
Tema: Curso de análisis y difusión al sistema procesal penal de la Pcia. de Buenos 
Aires 
Fecha: julio 1997. 
Certificación: legajo concurso 1/99 del MPF y fs. 219.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali 
Tema: Historia del pensamiento penal 
Fecha: 7 de junio 1997 
Certificación: legajo concurso 1/99 del MPF y fs. 220.- 
 
 
Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Medicina, UBA, Comité de docencia e 
investigación del Hospital Piñero, Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 
Tema: Los delitos culposos 
Fecha: del 5 a 23 de mayo 1997 
Certificación: legajo concurso 1/99 del MPF y fs. 221.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: UEJN, Instituto de Estudio, Formación y Capacitación 
Tema: Iniciación al trabajo en la Justicia 
Fecha: febrero-marzo 1997 
Certificación en legajo concurso 1//99 del MPF y fs. 222.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (__); Panelista (_x_); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 



Institución organizadora: VIII Encuentro de Ingeniería de Tránsito 
Tema: Problemática del injusto culposo e imputación objetiva 
Fecha: 7 y 8 de noviembre 1996 
Certificación en legajo concurso 1/99 y fs. 223.- 
 
 

 

Carácter:         Disertante (_X_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: I Foro penitenciario del Mercosur de Porto Alegre, Brasil 
Tema: La determinación de la pena 
Fecha:21 al 26 de octubre de 1996. 
Certificación en el legajo 1/99 del MPF y fs. 224/225.- 
 
 

Carácter:         Disertante (_x_); Panelista (___); Ponente (___) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán 
Tema: Genealogía de la teoría del disvalor de acción en el derecho penal 
Fecha: San Miguel de Tucumán, 1995. 
Certificación en el legajo 1/99 de Concursos del MPF. 
 
 

 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (___); Ponente (_x_) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: VI Congreso Universitario de Derecho Penal y Criminología. 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
Tema: El control del delito en la Argentina durante el proceso de formación del 
Estado Nacional 1880-1910  
Fecha: Rosario, 1993 
Certificación en el legajo 1/99 de Concursos del MPF.- 
 
 

Carácter:         Disertante (___); Panelista (___); Ponente (_X_) 
Rama del derecho: penal 
Institución organizadora: Centros de Estudios del Club Socialista 
Tema: Teoría del delito en el fin de siglo. Seminario Delito y Violencia 
Fecha: Buenos Aires, 1993 
Certificación en el legajo 1/99 del MPF.- 
 
 

 

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, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado:  Derecho Penal y Procesal Penal  
Cátedra: Alejandro Alagia 



Cargo desempeñado: Profesor Titular, dedicación simple 
Designación:  directa (   )     por concurso ( X ) 
Período de ejercicio: 2009 hasta la fecha 
Certificado de la Institución a fs. 226/229..- 
 
 

Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: “Elementos de derecho penal y procesal penal”; “Genealogía 
de las ideas penales” y la materia “Fundamentos ideológicos del injusto penal”. 
Cátedra: Raúl E. Zaffaroni 
Cargo desempeñado: Profesor Adjunto Regular 
Designación: directa (   )     por concurso ( X ) 
Período de ejercicio: 1998-2009 
Certificado de la Institución a fs. 231/243.- 
 

 
 

Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Elementos de derecho penal y procesal penal 
Cátedra: Raúl E. Zaffaroni 
Cargo desempeñado: Jefe de Trabajos Prácticos. Concurso de oposición y 
antecedentes. Diciembre de 1995 
Designación: directa (   )     por concurso ( x ) 
Período de ejercicio: 1996 
Certificado de la Institución: Resolución 3790/96 y Legajo 1/99 MPF, y fs. 244.-  
 

Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: El rol del Fiscal en la nueva ley de procedimiento penal 
Cátedra: Departamento de Derecho Penal 
Cargo desempeñado: Profesor adjunto interino para el Ciclo Profesional Orientado 
Designación:  directa ( X  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1994 
Certificado de la Institución: Resolución  del Consejo Directivo 1624/94. Legajo 1/99, 
Concursos, MPF y fs. 245/248 
 
 
 
Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Elementos de derecho penal y procesal penal. Comisión 6787 
Cátedra: Raúl E. Zaffaroni 
Cargo desempeñado: Profesor adjunto interino 
Designación:  directa ( x )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: año 1994 
Certificado de la Institución: Resolución del Consejo Directivo 1624/94, y legajo 
concurso 1/99, MPF, fs. 245/248 
 
 

Institución: Facultad de Derecho. UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Elementos de derecho penal y procesal penal 



Cátedra: Raúl E. Zaffaroni 
Cargo desempeñado: Profesor Adjunto Interino.  
Designación:  directa ( X  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1996-1998 
Certificado de la Institución: Fs. 245/ 248, Resolución 5475/96 y legajo de Concurso 
1/99 del MPF.- 
 
 

Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Elementos de derecho penal y procesal penal 
Cátedra: Raúl E. Zaffaroni. Prof. Adjunto, Mariano Ciaffardini 
Cargo desempeñado: Auxiliar docente 
Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1991-1993 
Certificado de la Institución en legajo concurso 1/99 MPF. 
 
 
 
 
Institución: Postgrado. Facultad de Derecho, UBA 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Programa de actualización en Criminología y Filosofía 
Política  
Cátedra: Alejandro Alagia 
Cargo desempeñado: Profesor Titular, dedicación simple 
Designación:  directa (   )     por concurso ( X ) 
Período de ejercicio: 2010 hasta la fecha 
Certificado de la Institución a fs. 249/257.- 
 

 
 

Institución: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Dogmática penal y derechos humanos 
Cátedra: Maestría en Criminología 
Cargo desempeñado: Profesor. Resolución C.A. Nº 0364/00 
Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2000 y 2001 
Certificado de la Institución: Legajo del Concurso 1/99 del MPF.- 
 

 

Institución: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Teoría del delito 
Cátedra: Carrera de postgrado en derecho penal y criminología 
Cargo desempeñado: Profesor adjunto 
Designación:  directa ( x )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: años 2001 y 2002 
Certificado de la Institución: (No se cuenta con la documentación respaldatoria pero el 
concursante se compromete a presentarla cuando sea remitida por la institución).- 
 
 
 



Institución: Facultad de derecho de la Universidad Nacional de Rosario 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Teoría del delito 
Cátedra: Maestría en Derecho Penal 
Cargo desempeñado: Profesor Adjunto 
Designación:  directa ( x )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: año 2001 hasta la fecha 
Certificado de la Institución a fs. 265.- 
 
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Jurisdicción Universal 
Cátedra: Doctorado en Ciencias Penales 
Cargo desempeñado: Profesor Titular Invitado 
Designación:  directa ( X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2010 hasta la fecha 
Certificado de la Institución a fs. 230.- 
 
 
 

Institución: Facultad de derecho de la Universidad de Santiago de Cali. Programa de 
Especialización en Derecho Penal 
Rama del Derecho: penal 
Materia/curso dictado: Historia del pensamiento penal 
Cátedra: Programa de especialización en derecho penal 
Cargo desempeñado: Profesor Invitado 
Designación:  directa ( X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1997 
Certificado de la Institución a fs . 220.- 
 
 

 
 

OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d) (En el supuesto de más de un cargo, 
reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y cronológicamente a 
partir del más actual -En el caso de desempeño actual, acompañar certificado que de cuenta de ello-): 
 
 

 

Institución: Asociación Latinoamerica de derecho penal y criminología 
Cargo desempeñado: Consejo directivo. Representante por Argentina 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa ( x )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2011 hasta la fecha 
Certificación de la Institución: fs. 258 
Normativa que regula su actividad: Asociación civil. Estatuto 
Naturaleza de las actividades desarrolladas: Principios programáticos: fs. 259-264 
 

Institución: Facultad de Derecho, UBA 
Cargo desempeñado: Investigador UBACyT 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa ( X  )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1998 
Certificación de la Institución: legajo del Concurso 1/99 del MPF- 



Normativa que regula su actividad: Resolución 10237/98. Consejo Superior, UBA 
Naturaleza de las actividades desarrolladas: Proyecto trienal interdisciplinario: La 
construcción categorial de la vulnerabilidad, operatividad carcelaria e intervención 
discursiva. 
 
 

Institución: Revista Cuaderno Negro, sobre cárcel y filosofía del castigo. 
Procuración Penitenciaria. Universidad de Lomas de Zamora, INECIP 
Cargo desempeñado: Miembro del Comité Académico 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa ( X  )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2004 
Certificación de la Institución: a fs. 277bis. 
Normativa que regula su actividad:  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: asesor académico  
 
 

Institución: Revista de estudios sobre Sociedad y Justicia. UEJN 
Cargo desempeñado: Asesor Académico 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa ( X  )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2010 hasta la fecha 
Certificación de la Institución: fs. 268/269 
Normativa que regula su actividad: 
Naturaleza de las actividades desarrolladas: equipo asesor  
 

 
 

Institución: Fundación para la capacitación e investigación social 
Cargo desempeñado: Profesor 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2010 
Certificación de la Institución: 267 
Normativa que regula su actividad: Asociación Civil  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: docencia  
 
 

Institución: Movimiento Profesionales para los Pueblos 
Cargo desempeñado: Comité académico Director 
Rama del derecho: derechos humanos 
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2010 
Certificación de la Institución: (No se cuenta con la documentación respaldatoria pero el 
concursante se compromete a presentarla cuando sea remitida por la institución) 
Normativa que regula su actividad: Asociación Civil  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: asesor académico 
 
 
Institución: Revista Pensamiento del Sur. Universidades Nacionales del Comahue, 
del Sur y de La Pampa 
Cargo desempeñado: Comité académico asesor 
Rama del derecho: derechos humanos 
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 



Período de ejercicio: 2004 
Certificación de la Institución: (No se cuenta con la documentación respaldatoria pero el 
concursante se compromete a presentarla cuando sea remitida por la institución)  
Normativa que regula su actividad:  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: asesor académico 
 
Institución: Ministerio Público Fiscal 
Cargo desempeñado: Jurado 
Rama del derecho: derecho penal 
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: Concursos Nº 36, 38 y 41, años 2005 y 2007 
Certificación de la Institución: 275/277 
Normativa que regula su actividad: Reglamento del MPF  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: evaluación  
 
 
Institución: Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut 
Cargo desempeñado: Jurado 
Rama del derecho: penal 
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2004 
Certificación de la Institución: fs. 270/274 
Normativa que regula su actividad:  
Naturaleza de las actividades desarrolladas: evaluacion 
 
 

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: Día “D”, hora “H”: crímenes masivos cometidos en la Argentina (1976-
1983). El caso del campo concentracionario “ABO”. 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_X_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: febrero 2012 
Editorial: La ley. Revista de Derecho Penal y Criminología 
Ejemplar agregado a fs.  278/286 o como Anexo N°______.- 
 
 
Título: Sujeito, responsabilidade e culpa 
Rama del derecho: penal  
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_x_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 2011 
Editorial: APPOA, Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre 
Ejemplar agregado a fs. 287/289 ( Está pendiente el envío de una copia desde Brasil, 
para agregar solicitada por el concursante) o como Anexo N°______.- 
 
 
Título: Direito Penal Brasileiro V. II, 1  
Rama del derecho: penal 



Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_x_)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (_x_)   otro(___)  
Fecha: 2010 
Editorial: Revan 
Ejemplar agregado a fs. 290  o como Anexo N°______.- 
 
 
 

Título: Manual de Derecho Penal  
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_x_)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (_x_)   otro(___)  
Fecha: 2005 
Editorial: Ediar 
Ejemplar agregado a fs. 291  o como Anexo N°______.- 
 

 

Título: Direito Penal Brasilero, Volumen I 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_X_)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (_X_)   otro(___)  
Fecha: 2003 
Editorial: Revan 
Ejemplar agregado a fs. 292  o como Anexo N°______.- 
 
 
 
Título: Derecho Penal, Parte General,  
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_X_)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (_X_)   otro(___)  
Fecha: 2001 
Editorial: Ediar 
Ejemplar agregado a fs. 293  o como Anexo N°______.- 
 
 

 
Título: Genealogía del injusto imaginario: límites éticos sociales a las causas de 
justificación 
Rama del derecho: penal  
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_X_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 2001 
Editorial: Fabián Di Plácido 
Ejemplar agregado a fs. 294  o como Anexo N°______.- 
 
 

Título: Sentido de la pena y dimensión ejecutiva 
Rama del derecho:  penal 



Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_x__)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 2000 
Editorial: La Justicia Penal Hoy. De su crisis a la búsqueda de soluciones. Fabián Di 
Plácido. 
Ejemplar agregado a fs. 295 o como Anexo N°______.- 
 
 

Título: Regreso a Kant en la obra de Júrgen Habermas: facticidad y validez 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (_X_) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1999 
Editorial: Nueva Doctrina Penal. Editores del Puerto 
Ejemplar agregado a fs. 296 o como Anexo N°______.- 
 
 
 
Título: El consentimiento en la dogmática penal 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_x_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1999 
Editorial: Nueva Doctrina Penal. Editores del Puerto 
Ejemplar agregado a fs. 297  o como Anexo N°______.- 
 
 

 
 
 
Título: Apología del delito y cultura 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_x_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1999 
Editorial: Ad Hoc, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia, año IV, Nº VIII 
Ejemplar agregado a fs. 298  o como Anexo N°______.- 
 
 

Título: La ingeniería institucional criminal (Sobre la necesaria interdisciplinariedad 
constructiva entre el Derecho penal y Politología) 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (___)  colaborador (_x__) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_x_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1998 
Editorial: Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 
Ejemplar agregado a fs. 299 o como Anexo N°______.- 
 

 



Título: Probation y pena de inhabilitación 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_X_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1997 
Editorial: Ad Hoc. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia. Año III 
Ejemplar agregado a fs.  300 o como Anexo N°______.- 
 
 

Título: De la crítica a la fe a la fe en la autoridad 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_X_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1996 
Editorial: Universidad de Palermo 
Ejemplar agregado a fs. 301  o como Anexo N°______.- 
 

 
 
 
 

Título: Decriminalización 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_x_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (_x__) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1989 
Editorial: Revista de Doctrina Penal 
Ejemplar agregado a fs. 302  o como Anexo N°______.- 
 
 
 

Título: Problemas fenomenológicos del abolicionismo 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (_X_)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (__)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro( prólogo)  
Fecha: 1989 
Editorial: Ediar 
Ejemplar agregado a fs. 303  o como Anexo N°______.- 
 
 

Título: Cronos y la aporía de la pena institucional 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (__)   coautor (___)  colaborador (_x__) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_x_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1988 
Editorial: UNAM. En Liber ad honorem del Profesor Sergio Ramírez 
Ejemplar agregado a fs. 304  o como Anexo N°______.- 
 

 



 
 

 

Título: Kafka al fin derrotado. Introducción al pensamiento abolicionista 
Rama del derecho: penal 
Carácter de autoría: autor (_X_)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___) 
Carácter de la obra: artículo de doctrina (_X_)    comentario bibliográfico (___) 
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)  
Fecha: 1986 
Editorial: Revista de Sociología de la Facultad de Sociología, UBA 
Ejemplar agregado a fs. 305 o como Anexo N°______.- 
 
 
 
Nota:  La presentación oficial de esta solicitud de inscripción importará por parte del 
aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación N° 
24.946 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Régimen de 
Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Res. PGN 
101/07 y normativa aplicable a la materia. Conforme lo dispuesto en el Reglamento 
citado, todo el contenido de la documentación presentada tendrá carácter de 
declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe en ella dará lugar a la 
exclusión del concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a que pudiere 
dar su conducta. No serán evaluados aquellos antecedentes indicados en el 
formulario de inscripción que no cuenten con la debida prueba y certificación, 
mediante la documentación respaldatoria emanada de autoridad competente (conf.  
Art. 14° del Régimen citado).  
 
 
 
 
 

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN 
 
 
 
 

AUTORIZO al Sr. Jose Luis Terminiello  
DNI. Nº 13.245.568 , a presentar en la Secretaría Permanente de Concursos de la 
Procuración General de la Nación, la solicitud de inscripción para el Concurso Nº 93 del 
M.P.F.N., para el cargo Fiscal General ante la Cámara de Casación Penal (Fiscalía 
N° 1)  
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.-



RECIBI la solicitud de inscripción del /la Doctor/a: 
…………………………………………………………………………………- 
 
para el Concurso Nº ____ M.P.F.N. 
 
Quien se postula para el/los cargo/s de:  
……………..…………………….………………………………………………...- 
.................................................................................................................................... 
Buenos Aires, …de ……………….. de .............. .- 
 
 


