
 
 
 

CONCURSO Nº  67 M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: 
 
 FISCAL ante los JUZGADOS FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LOMAS DE 
ZAMORA (FISCALIA N° 1) 
 
Fecha cierre de inscripción: 
1° DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: IGLESIAS   
Nombre/s: DIEGO ALEJO  
Edad: 34    
Sexo: MASCULINO  

 Lugar de nacimiento: BAHIA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES. 
        Fecha: 9 DE MAYO DE 1974 
        Nacionalidad: ARGENTINA  
        Nombre del padre:  
        Nombre y apellido de la madre:  
        Estado civil:  
        Apellido y nombre del cónyuge/conviviente:  
        Hijos:   
        Documento de Identidad-D.N.I. (_X_)/L.E. (___)/L.C.(__) N° 23.867.515.- 
        Copia del documento agregada a fs. 1/2.- 
        Copia del certificado de Reincidencia, agregado a fs. 3.- (expedido  con  antelación 
          no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  
  

 
TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 
Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2000. 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 7 años y 7 meses. 
Edad al momento de la expedición del título: 26 años. 
Copia agregada a fs.  4 .- 
 
 
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: SUBSECRETARIO LETRADO 

Dependencia: AREA PENAL de la PROCURACION GENERAL DE LA 
NACION 
Período de actuación:  20 de diciembre de 2004 al 14 de junio de 2006.  
Designación:   directa ( X  )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino ( X  ) contratado ( X  ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: RENUNCIA por designación en Poder Judicial de la Nación. 
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.  5.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs. 6/8.- 

                 
 

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

                Cargo desempeñado: ------------------------------------------------------------------------------ 
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 expedida por autoridad         
                competente que la describa, agregada a fs._____.- 
 

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

Cargo desempeñado: SECRETARIO   
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL FEDERAL N° 12 –Secretaria n° 24- 
Período de actuación: 14 de junio de 2006 a la actualidad. 
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) 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.  9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. 10.- 
 
Cargo desempeñado: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO   
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL FEDERAL N° 12  
Período de actuación: 1° de marzo de 2002 hasta 20 de diciembre de 2004. 
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado ( X ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: RENUNCIA por designación en Procuración General de la Nación. 
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.  9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. 10.- 
 
Cargo desempeñado: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO   
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 25 – Secretaria n° 161-. 
Período de actuación: 1° de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero de 2002.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: DESIGNACION en el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal n° 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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. 10.- 
 
Cargo desempeñado: OFICIAL MAYOR  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 25 –Secretaria n° 161-. 
Período de actuación: 2 de febrero de 1999 hasta el 1° de marzo de 2001.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ASCENSO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. --------.- 
 
Cargo desempeñado: OFICIAL MAYOR  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 6 -Secretaría n° 118-. 
Período de actuación: 16 de diciembre de 1998 hasta el 2 de febrero de 1999.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: EFECTIVIZACION DEL CARGO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.------.- 
 
Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 25 –Secretaría n° 161-. 
Período de actuación: 1 de julio de 1998 hasta el 16 de diciembre de 1998.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ASCENSO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.------.- 
 
Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE AUXILIAR  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 15 –Secretaría n° 146-. 
Período de actuación: 8 de julio de 1997 hasta 1° de julio 1998.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ASCENSO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  



competente que la describa, agregada a fs.-------.- 
 
Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE AUXILIAR  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 16 –Secretaría n° 111-. 
Período de actuación: 30 de junio hasta el 8 de julio de 1997.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: EFECTIVIZACION DEL CARGO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.------.- 
 
Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE AUXILIAR 
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 24 –Secretaría n° 131-. 
Período de actuación: 1° de abril de 1997 hasta el 29 de junio de 1997  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: CESE INTERINATO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs…...- 
 
Cargo desempeñado: ESCRIBIENTE AUXILIAR  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 1 –Secretaría n° 105-. 
Período de actuación: 4 de noviembre de 1996 hasta el 21 de enero de 1997.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: CESE DEL INTERINATO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.--------.- 
 
Cargo desempeñado: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  



Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN 
N° 27 -Secretaría n° 106-. 
Período de actuación: 19 de septiembre de 1995 hasta el 4 de noviembre 1996.  
Designación: directa ( X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: ASCENSO.  
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.  11.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.------.- 
 
 
03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  

 (Art. 23, inc. b): 
       

A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): 
 
Cargo:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dependencia:--------------------------------------------------------------------------------------- 
Período de actuación: ----------------------------------------------------------------------------- 
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. ___.- 
 
 
B) LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS 
AL SISTEMA JUDICIAL: 
 
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.___.- 
 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: 
 
Período de actuación:------------------------------------------------------------------------------ 
Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a fs. ______.- 
Especialidad: 
Actividad desarrollada: 
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a  
fs._____. 
Motivos del cese: 
 
 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

  
A) Doctorado, Master ó Especialización en Derecho -carreras concluidas- (En el 
supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas por 
Universidad y cronológicamente, a partir de la más actual): 
 
Título obtenido: ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA                                            
 fs.  12.- 
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA     
Fecha culminación de los estudios:  30 de junio de 2003. 
Duración de la carrera:  4 cuatrimestres.                                                             
Programa de la carrera a fs. 13.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 
1. Derecho Penal. Principios Generales: 8 (ocho) 
2. Psiquiatría Forense: 10 (diez) 
3. Delitos Patrimoniales: 7 (siete) 
4. Derecho Procesal Penal: 7 (siete) 
5. Seminario I. Ley de Drogas: 9 (nueve) 
6. Derecho Penal Tributario: 8 (ocho) 
7. Responsabilidad Civil y Proceso Penal: 5 (cinco) 
8. Criminología: 8 (ocho) 
9. Medicina Legal: 8 (ocho) 
10. Seminario II. Ley de Residuos Peligrosos: 8 (ocho) 
11. Trabajo de Investigación: 8 (ocho) 

  Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): 450 horas. 

Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “Nuevo Rol de la Víctima en el Proceso 
Penal”. 
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 8 (ocho) 



Tribunal examinador (integrantes): Profesores Sergio Gabriel Torres y Cristian 
Edgardo Barritta. 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado 
precedentemente agregado a fs. 14. 
Acreditación CONEAU: 615/00 
 
 
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:-------------------------------------------------------------------- 
Universidad:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Duración:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cantidad de materias: 
Cantidad de horas: 
Programa de la carrera a fs. ____ .- 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 
Fecha: 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 

     Certificado a fs. ________.- 
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 de REGLAS INTERNACIONALES CONTRA LA 

CORRUPCION 
        Institución: UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA 
        Programa del curso a fs. 15.- 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 50 horas 

        Calificación: APROBADO 
 Fecha: 17 de abril hasta el 15 de noviembre de 2004. 
        Certificación a fs. 16.- 
 
 Curso: Especialización sobre CUESTIONES DE COMPETENCIA Y RECURSO 

EXTRAORDINARIO en MATERIA PENAL. 
        Institución: FISCALÍA GENERAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

ESTUDIOS SUPERIORES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA 



NACIÓN. 
        Programa del curso a fs. 17.- 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia):  7,5 horas cátedra. 

        Calificación: APROBADO 
 Fecha:  1° cuatrimestre año 2004. 
        Certificación a fs. 18.-   
 
 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: EXPOSITOR   
Institución organizadora: S.E.D.R.O.N.A.R – Universidad Tecnologica Nacional 
Tema: “Plan Nacional de Capacitación Especializada para la Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos”. 
Fecha: 14 al 25 de julio de 2008 
Certificación a fs. 19.- 
 
Carácter: PANELISTA   
Institución organizadora: Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cámara Argentina de Lucha contra la 
Piratería 
Tema: “I Jornada de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual”. 
Fecha: 7 de julio de 2008 
Certificación a fs. 20.- 
 
Carácter: COODINADOR ACADEMICO - EXPOSITOR    
Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de Policía de la Policía 
Federal Argentina. 
Tema: “Jornadas sobre el Código Procesal Penal de la Nación”. 
Fecha:  19 de junio de 2008. 
Certificación a fs. 21.- 
 
Carácter: EXPOSITOR   
Institución organizadora: Universidad del Salvador - Colegio de Abogados de San 
Isidro - Defensoría General del Departamento Judicial de San Isidro. 
Tema: “3° Jornada Interdisciplinaria sobre Drogas e Interpretación Judicial (Ley 
23.737)”. 
Fecha: 28 de marzo de 2008 
Certificación a fs. 22.- 
 
Carácter: COORDINADOR ACADEMICO   
Institución organizadora:  Dirección de Educación de Prefectura Naval Argentina. 
Tema: “Jornadas de Capacitación sobre aspectos procesales vinculados a la labor de 



las Fuerzas de Seguridad”. 
Fecha:  9 y 10 de octubre de 2007. 
Certificación a fs. 23.- 
 
Carácter: EXPOSITOR   
Institución organizadora: Colegio de Abogados de San Isidro - Defensoría General del 
Departamento Judicial de San Isidro – Municipalidad de Pilar. 
Tema: “1° Jornada sobre jóvenes y niños en conflicto con la ley penal y Sistema 
Integral de Protección de la Niñez”. 
Fecha: 28 de septiembre de 2007. 
Certificación a fs. 24.- 
 
Carácter: DISERTANTE   
Institución organizadora: Universidad del Salvador – Asociación Argentina de 
Terapia Física. 
Tema: “XXXII Jornadas Argentina de Terapia Física”. 
Fecha: 25 de agosto de 2007 
Certificación a fs. 25.- 
 
Carácter: EXPOSITOR – COORDINADOR ACADEMICO   
Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de Policía de la Policía 
Federal Argentina. 
Tema: “Curso de Actualización de Juicio por Jurado”. 
Fecha:  22, 23 y 24 de agosto de 2007. 
Certificación a fs. 26.- 
 
Carácter: EXPOSITOR   
Institución organizadora: Defensoría General del Departamento Judicial de San Isidro 
– Municipalidad de Pilar. 
Tema: “2° Jornada Interdisciplinaria sobre Drogas e Interpretación Judicial (Ley 
23.737)”. 
Fecha:  8 de junio de 2007. 
Certificación a fs. 27.- 
 
Carácter: DISERTANTE  – COORDINADOR ACADEMICO   
Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de Policía de la Policía 
Federal Argentina. 
Tema: “Nulidades en el proceso penal”. 
Fecha:  13 de abril de 2007. 
Certificación a fs. 28.- 
 
Carácter: DISERTANTE   
Institución organizadora: Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales del 
Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Tema: “Garantías Constitucionales en el proceso penal”. 



Fecha:  julio de 2006. 
Certificación a fs. 29.- 
 
Carácter: DISERTANTE     
Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de Policía de la Policía 
Federal Argentina. 
Tema: “Jornadas sobre el Código Procesal Penal de la Nación”. 
Fecha:  15 de septiembre de 2004. 
Certificación a fs. 30.- 
 
 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Materia dictada: DERECHO PENAL I 
Cátedra: Dr. Sergio Gabriel Torres 
Cargo desempeñado: PROFESOR ADJUNTO ad-honorem 
Designación:  directa ( X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1° de agosto de 2008 hasta la actualidad. 
Certificado de la Institución a fs. 31/32.- 
 
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Materia dictada: DERECHO PENAL I 
Cátedra: Dr. Sergio Gabriel Torres 
Cargo desempeñado: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS ad-honorem 
Designación:  directa ( X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1° de junio de 2003 hasta 1° de agosto de 2008. 
Certificado de la Institución a fs. 31/32.- 
 
 
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Materia dictada: DERECHO PENAL II 
Cátedra: Dr. Sergio Gabriel Torres 
Cargo desempeñado: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS ad-honorem 
Designación:  directa ( X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1° de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006. 
Certificado de la Institución a fs. 31/32.- 
 
 
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: ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA 
Cargo desempeñado: Co-titular del curso “Juicio por Jurados”  
Designación: directa ( X  )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: año 2008. 
Certificación de la Institución a fs. 33.- 
 
 
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: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 7 de noviembre de 2006. 
Detalle de la beca/premio: Agradecimiento.   
Motivo del otorgamiento: labor académica desarrollada.  
Documentación respaldatoria agregada a fs. 34.- 
 
 
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: “PRINCIPIOS GENERALES DEL JUICIO ORAL PENAL” 
Rama del derecho: Derecho Penal 
Carácter de la obra: Libro 
Carácter de autoría: Colaborador. 
Fecha: julio de 2006. 
Editorial: Flores Editor y Distribuidor S.A. de C.V., México 
Ejemplar agregado a fs.  35/42 .- 
 
Título: “ELEMENTOS SUBJETIVOS DISTINTOS DEL DOLO” 
Rama del derecho: Derecho Penal 
Carácter de la obra: Libro. 
Carácter de autoría: Co-autor. 
Fecha: mayo de 2006. 
Editorial: República Ediciones. 
Ejemplar agregado a fs. 43/46.- 
 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e -segunda parte-) 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces que sea 
necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más actual): 



 
Título:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rama del derecho:--------------------------------------------------------------------------------- 
Carácter de la obra: 
Carácter de autoría: 
Fecha: 
Nota de la Editorial a fs.: 
Ejemplar agregado como Anexo Nº: 
 
 
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).  
 
 
 
 


