
FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.- 
 
 
 

CONCURSO Nº  67  M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de 
Lomas de Zamora (Fiscalía n° 1), provincia de Buenos Aires, Fiscal ante el Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Fiscal ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, provincia de La Pampa y 
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de 
Santa Cruz. 
 
Fecha cierre de inscripción: 1 de septiembre de 2008. 
 
 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Gómez Barbella 
Nombre/s: Leonel Guillermo  
Edad: 31 años 
Sexo: Masculino 

 Lugar de nacimiento: Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 
        Fecha: 9 de agosto de 1977. 
        Nacionalidad: Argentino. 
        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° 26.088.610.- 
        Copia del documento agregada a fs. _1/2______.- 
        Copia del certificado de Reincidencia, agregado a fs. _--__.- (expedido  con  antelación 
          no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  
  

TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: Universidad Católica de Salta – Subsede Buenos Aires. 
Fecha de expedición: 21 de agosto de 2003. 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 5 años.  
Edad al momento de la expedición del título: 26 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: SECRETARIO DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA   

Dependencia: FISCALÍA FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
QUILMES 
Período de actuación: Desde el 19 de mayo de 2006 hasta el presente. 
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 pendiente.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.__4/5___. 

 
 

 Cargo desempeñado: FISCAL  
Dependencia: FISCALÍA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE QUILMES 
Período de actuación: Desde el 23 de septiembre de 2006 en el marco de una causa 
en particular. 
Designación:   directa (  X )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) SUBROGANTE ( X )  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. ___20_____.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
competente que la describa, agregada a fs.___9/19___.- 
 
 

 Cargo desempeñado: FISCAL  
Dependencia: FISCALÍA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE QUILMES 
Período de actuación: Desde el 25 de octubre de 2006 hasta el presente ante 
ausencia de fiscal titular.  
Designación:   directa (  X )               por concurso (   ) 



Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) SUBROGANTE ( X )  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. ____21/31____.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs._8/18_____.- 
 
 
 Cargo desempeñado: HABILITADO 

Dependencia: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 
Período de actuación: Desde el 18 de mayo de 2006 hasta el presente. 
Designación:   directa (  X )               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 pendiente.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.__6___.- 
 
 
 
 
 
 Cargo desempeñado: COFISCAL  

Dependencia: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ANTE EL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE QUILMES 
Período de actuación: Desde el 20 de diciembre de 2006 hasta el presente. 
Designación:   directa (  X )               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. ___7/8_____.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.__9/19____.- 
 
 
 

 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: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
FEDERAL N° 4 DE CAPITAL FEDERAL. 
Período de actuación: Del 14 de mayo de 2004 hasta el día 18 de mayo de 2006. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado ( X  ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: Renuncia al cargo por nombramiento en el cargo actual. 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 1 de octubre de 2004 hasta el día 18 de mayo de 2006. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  EFECTIVO (  X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: Renuncia al 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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 3 de mayo de 2004 hasta el día 1 de octubre de 2004. 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 10 de marzo de 2004 hasta el día 13 de mayo de 2004. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  X ) 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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 9 de febrero de 2004 hasta el día 9 de mayo de 2004. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado ( X  ) 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. __32/33______.- 



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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 12 de febrero de 2003 hasta el día 8 de febrero de 2004. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) 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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 1 de enero de 2003 hasta el día 11 de febrero de 2003. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
 
 
Cargo desempeñado: Escribiente  
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 27 de noviembre de 2002 hasta el día 31 de diciembre de 
2002. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: Venció el mencionado 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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 



Federal. 
Período de actuación: Del 5 de noviembre de 2002 hasta el día 26 de noviembre de 
2002. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) 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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 18 de septiembre de 2002 hasta el día 4 de noviembre de 
2002. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: venció el 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. __32/33______.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.__--____.- 
 
 
 
Cargo desempeñado: Auxiliar  
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 6 de octubre de 2001 hasta el día 2 de mayo de 2004. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( X  ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivo del cese: Designado en un cargo superior. 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 21 de marzo de 2001 hasta el día 2 de mayo de 2004. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (  X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: Designación en un cargo superior. 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 15 de diciembre de 1999 hasta el día 17 de septiembre de 
2002. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  X  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 30 de septiembre de 1998 hasta el día 14 de diciembre de 
1999. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  X ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivo del cese: Designación en un cargo superior. 
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. __32/33______.- 
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 y Correccional Federal n° 4 de Capital 
Federal. 
Período de actuación: Del 25 de febrero de 1998 hasta el día 18 de marzo de 1998. 
Designación: directa (  X  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  X ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivo del cese: Vencimiento del mencionado 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. __32/33______.- 
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: Doctor en Derecho Penal.  
Universidad:    Universidad del Salvador 
Fecha culminación de los estudios:       
Duración de la carrera: Dos (2) años                                                             
Programa de la carrera a fs. ____35____.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:  
Seminario de Metodología de la Investigación: 7 (siete) 
Seminario I (Derecho Penal Internacional): 8 (ocho) 
Seminario II (Historia de las Penas): 6 (seis) 
Seminario III (Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su incidencia en el 
Derecho Penal y Procesal Penal): 7 (siete). 



Investigación: 8 (ocho). 
Primer nivel de Idioma: 8 (ocho). 
Segundo nivel de Idioma: 9 (nueve).   

  Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): Cuatrocientos noventa horas (490 Hs.). 
  Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Pendiente 

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: --  
Tribunal examinador (integrantes): -- 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado 
precedentemente agregado a fs. ___34/37_____. 
Acreditación CONEAU: Res. 188/06 
 
 
Título obtenido: Especialista en Derecho Penal.  
Universidad:    Universidad del Salvador. 
Fecha culminación de los estudios:       
Duración de la carrera: Dos (2) años                                                             
Programa de la carrera a fs. __38______.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:  
Derecho Penal General: 7 (siete). 
Criminología: 10 (diez). 
Psiquiatría Criminal: 5 (cinco). 
Psicología Criminal: 10 (diez). 
Sociología Criminal: 8 (ocho). 
Historia y Filosofía del Derecho Penal: 8 (ocho). 
Derecho Penal Especial: 8 (ocho). 
Derecho Procesal Penal: 9 (nueve). 
Medicina legal: 10 (diez). 
Ciencias penológicas: 7 (siete). 
Criminalística: 10 (diez). 
Leyes Penales Especiales: 8 (ocho). 
Doctrina Social de la Iglesia: 10 (diez). 
Trabajo Final: 10 (diez).   

  Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 
  distancia): -- 
  Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Criminalística –Tema Drogas-.  
  Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 10 (diez).  

Tribunal examinador (integrantes): Dr. Juan Carlos Fugaretta – Dr. Práxedes M. 
Sagasta. 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado 
precedentemente agregado a fs. _38/41_______. 
Acreditación CONEAU: Res. 614/00 
 
 
 



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: Posgrado de Derecho Penal. 
Universidad: Universidad de Buenos Aires. 
Duración: 3 años. 
Cantidad de materias: 5 (cinco). 
Cantidad de horas: 116  Hs. 
Programa de la carrera a fs. __42/46__ .- 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 
Garantías Constitucionales y proceso penal: Del 4/9/2006 al 27/11/2006. 8 (ocho) 
Teoría del Delito y fundamentación de la Pena: Del 20/3/2006 al 18/09/2006. 5 
(cinco). 
Fundamentos filosóficos de los Derechos Humanos. Parte I. Año 2007. 
Fundamentos de los Derechos Humanos. Parte II. Año 2007. 
Metodología y epistemología de las Ciencias Sociales. Año 2007. 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 

     Certificado a fs. ___47/48_____.- 
Acreditación CONEAU: 090/00  

        
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: Formación Docente.  
        Institución: Universidad Católica de Salta. 

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

       Calificación:  
  Administración educacional: 6 (seis). 
        Didáctica I: 5 (cinco). 
        Filosofía de la Educación: 6 (seis). 
        Pedagogía: 7 (siete). 
        Política y Legislación Educativa: 9 (nueve). 
        Psicología de las Relaciones Humanas: 6 (seis).         
        Psicología del adolescente y del adulto: 7 (siete). 
        Psicología educacional: 5 (cinco). 
        Teología: 10 (diez). 
        Didáctica II: 8 (ocho). 
        Doctrina Social de la Iglesia: 8 (ocho). 
        Metodología y Práctica de la enseñanza: 9 (nueve). 



        Planificación a nivel superior: 7 (siete).     
        Fecha: 14 de julio 2008. 
        Certificación a fs. ___49/50_______.- 

 
 
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: Panelista. 
Institución organizadora: Abuelas de Plaza de Mayo en convenio con la Procuración 
General de la Nación. 
Tema: Las violaciones a los Derechos Humanos frente a los Derechos a la verdad y la 
identidad. 
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2005. 
Certificación a fs. __51_____.- 
 
Carácter: Asistente/organizador. 
Institución organizadora: Universidad del Salvador. 
Tema: VIII Jornadas de Derecho Procesal Constitucional. 
Fecha: 16 y 17 de septiembre de 2004. 
Certificación a fs. ____52___.- 
 
Carácter: Asistente en la organización. 
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
del Museo Social Argentino. 
Tema: Jornada de Derecho Penal. 
Fecha: 14 de agosto de 2003. 
Certificación a fs. ___53____.- 
 
Carácter: Asistente/organizador. 
Institución organizadora: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tema: Curso de Delitos contra la Administración Pública. 
Fecha: 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2002. 
Certificación a fs. __54_____.- 
 
Carácter: Panelista. 
Institución organizadora: Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Argentino y la 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. 
Tema: Globalización hacia una sociedad con sentido. 
Fecha: 11 de septiembre de 2001. 
Certificación a fs. ___55____.- 
 
Carácter: Asistente/organizador/ponente. 
Institución organizadora: Secretaría de Coordinación de la Legislatura. 



Tema: Liderazgo. 
Fecha: 12 hs. cátedra en Agosto de 2001. 
Certificación a fs. ____56___.- 
 
Carácter: Asistente/organizador. 
Institución organizadora: Universidad Católica de Salta. 
Tema: Últimas reformas laborales. 
Fecha: 11 de junio de 2001. 
Certificación a fs. ___57____.- 
 
Carácter: Asistente/organizador. 
Institución organizadora: Universidad Católica de Salta. 
Tema: La organización Constitucional Federal en materia de Recursos Tributarios. 
Fecha: 18 de abril de 2001. 
Certificación a fs. ___58____.- 
 
 
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 Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal II –Parte Especial    
Cátedra: A cargo del Dr. Julio Argentino Roca. 
Cargo desempeñado: PROFESOR ADJUNTO. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: A partir del 2 de noviembre de 2007 hasta el presente.  
Certificado de la Institución a fs.___59/60______.- 
 
 
Institución: Universidad Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal I –Parte General   
Cátedra: A cargo de la Dra. Diana Goral. 
Cargo desempeñado: PROFESOR ADJUNTO. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: A partir del 2 de noviembre de 2007 hasta el presente. 
Certificado de la Institución a fs.____59/60_____.- 
 
 
Institución: Universidad Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal II –Parte Especial.     
Cátedra: A cargo del Dr. Enrique Ferrari. 
Cargo desempeñado: AUXILIAR DOCENTE. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: A partir del 1 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008.  



Certificado de la Institución a fs.____59/60_____.- 
 
Institución: Universidad Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal II –Parte Especial.     
Cátedra: A cargo del Dr. Julio Argentino Roca. 
Cargo desempeñado: AUXILIAR DOCENTE. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: Desde el 1 de mayo de 2006 hasta el 30 de noviembre de 
2007.  
Certificado de la Institución a fs.___59/60______.- 
 
 
Institución: Universidad Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal II –Parte Especial.     
Cátedra: A cargo del Dr. Enrique Ferrari. 
Cargo desempeñado: AUXILIAR DOCENTE. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: A partir del 1 de enero de 2006 al 31 de marzo de 2006.  
Certificado de la Institución a fs.___59/60______.- 
 
 
Institución: Universidad Católica de Salta.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal II –Parte Especial.     
Cátedra: A cargo del Dr. Julio Argentino Roca. 
Cargo desempeñado: AUXILIAR DOCENTE. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: A partir del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2005.  
Certificado de la Institución a fs.___59/60______.- 
 
Institución: Universidad Nacional de Lanús.  
Materia/curso dictado: Derecho Penal y Procesal Penal.       
Cátedra: A cargo del Dr. Ariel O. Lijo. 
Cargo desempeñado: DOCENTE. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2005.  
Certificado de la Institución a fs.___--______.- 
 
 
Institución: Universidad de Buenos Aires.  
Materia/curso dictado: Derecho Constitucional.     
Cátedra: A cargo del Dr. García Rams. 
Cargo desempeñado: AYUDANTE “AD HOC”. 
Designación:  directa (  X )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1998.  
Certificado de la Institución a fs.___--______.- 



 
 
OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d) (En el supuesto de más de un 
cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y 
cronológicamente a partir del más actual -En el caso de desempeño actual, acompañar certificado 
que de cuenta de ello-): 
 
Institución: Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público Fiscal.  
Cargo desempeñado: DOCENTE.  
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: Ciclo lectivo 2008. 
Certificación de la Institución a fs. ____61/67____.- 
 
Institución: Diario Judicial.  
Cargo desempeñado: DOCENTE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.  
Designación: directa ( X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: Ciclo lectivo 2008. 
Certificación de la Institución a fs. ___68/73_____.- 
 
 
Institución: Lexis Nexis.  
Cargo desempeñado: COLABORADOR.  
Designación: directa ( X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2007. 
Certificación de la Institución a fs. ___74/79_____.- 
 
 
 
Institución: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.  
Cargo desempeñado: DOCENTE PERMANENTE.  
Designación: directa (  X )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: Octubre de 2006. 
Certificado de la Institución a fs.___--_____.- 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): (En el supuesto de más de una beca/premio, 
reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Institución y cronológicamente -a 
partir del más actual hasta el más reciente-) 
 
Institución: -- 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: -- 
Detalle de la beca/premio: --  
Motivo del otorgamiento: -- 
Documentación respaldatoria agregada a fs. __--_______.- 
 
 



 
06.-   PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 23, inc. e) 
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolas cronológicamente -a partir de la más 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: “El proceso penal y el Ministerio Público Fiscal. Delegación de la 
instrucción en cabeza del agente fiscal, investigación con autor desconocido, 
delitos previstos en los arts. 142 bis y 170 CPen., elevación de las actuaciones a 
juicio y trámite sumario”. 
Rama del derecho: Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 
Carácter de la obra: Reseña de jurisprudencia. 
Carácter de autoría: Coautor. 
Fecha: Marzo de 2007. 
Editorial: Lexis Nexis. 
Ejemplar agregado a fs. __80/95___  Anexo N°___--___.- 
 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e -segunda parte-) 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces que sea 
necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más actual): 
 
 
Título: “Las drogas en la sociedad”. 
Rama del derecho: Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 
Carácter de la obra: Doctrina. 
Carácter de autoría: Autor. 
Fecha: 2007. 
Nota de la editorial a fs. 96.  
Editorial: Ministerio Público Fiscal.  
Ejemplar agregado a fs. 97/109. 
 
 
 
 
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).  
 
 
 
 
  LEONEL GUILLERMO GÓMEZ BARBELLA 

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI la solicitud de inscripción del Doctor: 
Leonel Guillermo Gómez Barbella para el Concurso Nº _67___ M.P.F.N. 
 
Quien se postula para el/los cargo/s de:  
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora (Fiscalía 
n° 1), provincia de Buenos Aires, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera 
Instancia de General Pico, provincia de La Pampa y Fiscal ante el Juzgado Federal de 



Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.   
Buenos Aires,  1 de septiembre de 2008. - 
 
 


