
 
 
 
FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.- 

 
 
 

CONCURSO Nº 72 M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: un (1) cargo vacante de Fiscal ante los Juzgados 
Nacionales en lo Correccional (Fiscalía nro. 10) 
 
Fecha cierre de inscripción: 24 de noviembre de 2008 
 
 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: BELLOQUI 
Nombre/s: Laura 
Edad: 36 
Sexo: femenino 

 Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires 
        Fecha: 24 de septiembre de 1972 
        Nacionalidad: argentina 
        Nombre del padre: Enrique Martín 
        Nombre y apellido de la madre: María Luisa Fazio 
        Estado civil: casada 
        Documento de Identidad-D.N.I. ( x )/L.E. (___)/L.C.(__) N° 23.008.666.- 
        Copia del documento agregada a fs. 1/2.- 
        Copia del certificado de Reincidencia (o de constancia de su trámite) agregado a fs. NO.- 

(expedido  con  antelación no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción).  
  
 Domicilio real:  
         
 
        Domicilio constituido a los efectos del concurso: 
         
 

TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad: Universidad de Buenos Aires 
Fecha de expedición: 30/04/97 (abogada) y 08/08/97 (abogada con orientación en 
Derecho Penal, en Derecho Económico Empresarial y en Derecho Privado) 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 11 años y 6 meses 
Edad al momento de la expedición del título: 24 
Copia agregada a fs. 3/6.- 
 
 
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: Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia 
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 
Período de actuación: 09/03/06 hasta 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. 7.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
                Características de las actividades desarrolladas:--- 
 
                Cargo desempeñado: abogada contratada por la Procuración General de la Nación 

Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 
Período de actuación: 22/09/03 al 08/03/06 
Designación:   directa ( x )               por concurso (   ) 
Carácter de la designación:  efectivo (  ) interino (   ) contratado ( x ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: designación en cargo 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. 7.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
                Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 

 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._____.- 

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

                 
Cargo desempeñado: Secretaria de Cámara 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 01/02/00 al 19/09/03  
Designación: directa ( x )                por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc ( x ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: contratación por parte de la 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. 8.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 
Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 27/05/03 al 21/09/03  
Designación: directa ( x )                por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( x ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: contratación por parte de la 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. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
Cargo desempeñado: Jefa de Despacho -Relatora- 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 05/02/99 al 08/03/06 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: renuncia 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o 
más meses, con o sin goce de haberes: licencia extraordinaria sin goce de haberes del 
22/09/03 al 08/03/06 
Certificado de servicios a fs. 9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 
Cargo desempeñado: Jefa de Despacho -Relatora- 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de  San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 01/10/97 al 04/02/99 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: permuta 
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. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 



Cargo desempeñado: Jefa de Despacho -Relatora- 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 31/03/97 al 30/9/97 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( x ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________ 
Motivos del cese: efectivización en el 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. 9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 
Cargo desempeñado: Oficial 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 22/05/97 al 30/09/97 
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. 9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 
Cargo desempeñado: Oficial 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 21/11/96 al 30/03/97 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino ( x ) 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. 9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:----- 
 
Cargo desempeñado: Escribiente 
Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, Provincia de 
Buenos Aires 
Período de actuación: 28/09/95 al 20/11/96 
Designación: directa (  x  )               por concurso (    ) 
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  ) contratado (   ) ad-hoc (   ) 
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro: provisorio 
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. 9.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs. NO.- 
Características de las actividades desarrolladas:---- 
 
 
 
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. ___.- 
Características de las actividades desarrolladas: 
 
 
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.___.- 
Características de las actividades desarrolladas: 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: 
 
Período de actuación: 
Especialidad: 
Actividad desarrollada: 
Certificado de matricula y su estado, agregado a fs._____. 
Documentación que acredita el desempeño de la actividad invocada, agregada a  
fs._____. 
Motivos del cese: 
 
 



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

A) Doctorado, Master ó Especialización en Derecho -carreras concluidas- (En el 
supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas por 
Universidad y cronológicamente, a partir de la más actual): 
 
Título obtenido:                                                   fs. ____.- 
Universidad:     
Fecha culminación de los estudios:       
Duración de la carrera:                                                              
Programa de la carrera a fs. ________.- 
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 

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

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 
Tribunal examinador (integrantes): 
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente 
agregado a fs. ________. 
Acreditación CONEAU: 
 
 
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 Especialización en Derecho Penal 
Universidad: U.B.A. 
Duración: 448 horas 
Cantidad de materias: 448 horas 
Cantidad de horas: 448 
Programa de la carrera a fs. 10/14.- 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 

- Garantías constitucionales y proceso penal, dictado por el Prof. Alberto Binder (30 
horas) (materia troncal) 

- Epistemología, ciencias sociales y criminología ¿Una relación imposible?, dictado 
por los Prof. Adolfo Ceretti y Carlos Elbert (9 horas) 

- Estructuras procesales en el proceso penal, dictado por el Prof. Alberto Binder (32 
horas) 

- Cárcel, sistema y derechos fundamentales ¿Viejas o nuevas racionalidades?, 
dictado por el Prof. Iñaki Rivera Beiras (12 horas) 

- Principios de Criminología, dictado por el Prof. Carlos Elbert (25,5 horas) 
(materia troncal) 

- Teoría del delito y fundamentación de la pena. Parte 2, dictado por el Prof. 
Edgardo Donna (16,5 horas) (materia troncal) 

- Teoría del delito y fundamentación de la pena, dictado por los Profs. Edgardo 
Donna y Nelson Pessoa (25,5 horas) (materia troncal) 

- Resoluciones judiciales y garantías, dictado por la Prof.ª María Cristina Camiña 
(12 horas) 

Fecha: 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 162,5 

     Certificado a fs. 15/22.- 
Acreditación CONEAU: Categoría “B” Muy Bueno (Res. 471/99) 
 
 
Título de la carrera que cursa: Maestría en Derecho Penal 



Universidad: Universidad de Palermo 
Duración: 2 años 
Cantidad de materias: 16 
Cantidad de horas: 
Programa de la carrera a fs. 30.- 
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 

- Constitución y Derecho Penal, dictado por el Prof. Hernán Gullco; calificación: 7 
(siete) 

- Régimen Penal de Menores, dictado por la Prof.ª Mary Beloff; calificación: 8 
(ocho) 

- Régimen de Ejecución de la Pena, dictado por el Prof. Marcos Salt; calificación: 9 
(nueve) 

- Criminología, dictado por el Prof. Máximo Sozzo; calificación: 8 (ocho) 
- Tentativa y Participación, dictado por el Prof. Gustavo Garibaldi; calificación: 8 

(ocho) 
- Modernización y mejoramiento en la justicia, dictado por el Prof. Maximiliano 

Rusconi; calificación: 9 (nueve) 
- Castigo, Constitución y Justicia, dictado por el Prof. Marcelo Alegre; calificación: 

10 (diez) 
- La invención de la irresponsabilidad penal, dictado por el Prof. Máximo Sozzo 

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

     Certificado a fs. 31/32.- 
Acreditación CONEAU: Categoría “A” Excelente (Res. 232/99) 
 
 

        
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: Cuestiones puntuales de Recurso Extraordinario y de competencia en materia 

penal 
        Institución: Escuela de Formación y Capacitación de la Fiscalía General de Formación, 

Capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General de la Nación 
        Programa: Nivel de especialización 

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

        Calificación: aprobado 
 Fecha: primer cuatrimestre 2008 
        Certificación a fs. 37.- 

 
 
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: participante 
Institución organizadora: United Nations, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Nación, Ministerio de Justicia de la Nación y Cámara de Diputados de la Nación. 
Tema: Encuentro Internacional “Hacia un marco integral de protección de testigos” 
Fecha: 30/09/08 y 01/10/08 
Certificación a fs. 33.- 
 



 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Comisión de Estudiantes y Graduados del Departamento de 
Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UBA. 
Tema: I Congreso Nacional de Sistema Penal 
Fecha: 17 al 19/09/08 
Certificación a fs. 34.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Cámara de Diputados de la Nación y Ministerio de Justicia de 
la Nación. 
Tema: Encuentro nacional “Hacia un marco integral de protección de testigos” 
Fecha: 03/07/08 
Certificación a fs. 35.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 
Nación. 
Tema: 1º Congreso Internacional del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Trata de 
Personas y Pornografía Infantil 
Fecha: 11 y 12/06/08 
Certificación a fs. 36.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad 
de Derecho de la UBA, Embajada de Alemania e Instituto Max Planck 
Tema: Simposio argentino-alemán de Política Criminal, Derecho Penal, Derecho 
Procesal Penal y Criminología 
Fecha: 13 al 15/12/07 
Certificación a fs. 38.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad 
de Derecho, UBA 
Tema: Conferencia del Prof. Louk Hulsman sobre “Sistema Penal y Abolicionismo” 
Fecha: 27/11/06 
Certificación a fs. 39.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Ministerio Público Fiscal de la Nación, Facultad de Derecho de 
la UBA y Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) 
Tema: Jornadas sobre problemas básicos del Derecho Penal Internacional y su relación 
con el Derecho Penal Nacional 
Fecha: 9 y 10/10/06 
Certificación a fs. 40.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Abuelas de Plaza de Mayo, Procuración General de la Nación, 
Agencia Española de Cooperación Internacional y Unión Europea 
Tema: 3º Coloquio Interdisciplinario “Las violaciones de los derechos humanos frente a 



los derechos a la verdad y la identidad” 
Fecha: 17 y 18/11/05 
Certificación a fs. 41.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Procuración General de la Nación 
Tema: Seminario sobre “Cuestiones de Derecho Penal y Procesal Penal en materia de 
secuestros extorsivos” 
Fecha: 05 al 07/07/05 
Certificación a fs. 42.- 
 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Universidad Notarial Argentina y Centre for international 
documentation on organised and economic crime, Cambridge, U.K. 
Tema: Primer Simposio Internacional de crímenes económicos 
Fecha: 08 y 09/11/04 
Certificación a fs. 43.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: C.E.L.S., Facultad de Derecho de la UBA y Procuración 
Penitenciaria. 
Tema: V Encuentro Nacional de Ejecución Penal. Jornadas sobre mecanismos de control 
del sistema carcelario y acceso a la justicia 
Fecha: 20 y 21/11/03 
Certificación a fs. 44.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nacional, Instituto Superior de la Magistratura. 
Tema: Conferencia del Prof. Dr. John Alois Emericus Vervaele de la Universidad de 
Ghent, Bélgica, sobre “¿Convergencia de los sistemas procesales penales?” 
Fecha: Abril de 2003 
Certificación a fs. 45.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con el 
auspicio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tema: Curso de Delitos contra la Administración Pública 
Fecha: 29 al 31/10/02 y 01/11/02 
Certificación a fs. 46.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Seccional San Martín 
Tema: Primera Jornada sobre el delito de secuestro extorsivo. Herramientas para su 
investigación 
Fecha: 16/10/02 
Certificación a fs. 47.- 
 



 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Ateneo de Biblioteca de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional 
Tema: Seminario sobre temas de Derecho Constitucional 
Fecha: 28/05/02 al 02/07/02 (seis jornadas) 
Certificación a fs. 48.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Formación Universitaria Académica Cultural Argentina 
Tema: III Congreso Extraordinario sobre Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología 
Fecha: 11 y 12/07/00 
Certificación a fs. 49.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Seccional San Martín 
Tema: Curso sobre Herramientas pedagógicas básicas para situaciones de enseñanza y 
aprendizaje en el Juzgado 
Fecha: 12 y 26/06/00 y 03/07/00 
Certificación a fs. 50.- 
 
 
Carácter: colaboradora 
Institución organizadora: Asociación Internacional de Mujeres Jueces y Asociación de 
Mujeres Jueces de Argentina 
Tema: V Conferencia Bienal Internacional sobre Mujeres Marginadas 
Fecha: 17 al 21/05/00 
Certificación a fs. 51.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: INECIP 
Tema: Conferencias dictadas por el Prof. Dr. Luigi Ferrajoli en la Asociación de 
Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires 
Fecha: 30 y 31/08/99 
Certificación a fs. 52.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, 
auspiciado por el Ministerio de Justicia de la Nación 
Tema: VI Encuentro de Jueces de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal 
Federales y Nacionales 
Fecha: 12 al 14/08/99 
Certificación a fs. 53.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
Tema: VII Encuentro Nacional sobre Mujeres Marginadas 
Fecha: 11 al 13/06/99 
Certificación a fs. 54.- 
 



 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Provincia de 
Mendoza 
Tema: Jornadas científico-analíticas para magistrados de la Justicia Federal. Ley 
Nacional de Estupefacientes: sus aspectos conflictivos 
Fecha: 14 al 16/04/99 
Certificación a fs. 55.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 
Tema: III Seminario “Hacia una jurisprudencia de igualdad” 
Fecha: 31/08/98 al 04/09/98 
Certificación a fs. 56.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Provincia de 
Córdoba y SEDRONAR 
Tema: IV Encuentro de Jueces de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal 
Federales y Nacionales de la República Argentina 
Fecha: 09 al 11/10/97 
Certificación a fs. 57.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Facultad de Derecho de la UBA y Centro de Estudiantes de 
Derecho 
Tema: I Congreso Iberoamericano y IX Latinoamericano de Derecho Penal y 
Criminología 
Fecha: 04 al 07/09/97 
Certificación a fs. 58.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales de 
Buenos Aires, Comahue, Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Mar del 
Plata, Nordeste, Rosario y Tucumán 
Tema: Congreso Internacional de Derecho Penal 
Fecha: 11 al 14/08/97 
Certificación a fs. 59.- 
 
 
Carácter: participante 
Institución organizadora: Procuración Penitenciaria, Defensoría General de la Nación y 
Ministerio del Interior de la Nación 
Tema: Segundas Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos 
Fecha: 12 al 15/05/97 
Certificación a fs. 60.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata  
Tema: II Encuentro de Jueces Orales Nacionales y Federales de la República Argentina 
Fecha: 07 al 09/12/95 



Certificación a fs. 61.- 
 
 
Carácter: asistente 
Institución organizadora: Federación Universitaria de Buenos Aires 
Tema: 1ras. Jornadas sobre violencia familiar, maltrato y abuso sexual de menores 
Fecha: 31/08/95 y 01/09/95 
Certificación a fs. 62.- 
 
 
 
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 antiguo-) 
 
Institución: Facultad de Derecho, U.B.A. 
Materia/curso dictado: “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” 
Cátedra: Elbert 
Cargo desempeñado: Jefe de Trabajos Prácticos 
Designación:  directa (   )     por concurso (  x  ) 
Período de ejercicio: 26/06/06 hasta la actualidad 
Certificado de la Institución a fs. 63/68.- 
 
Institución: Facultad de Derecho, U.B.A. 
Materia/curso dictado: “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” y “Penas, 
cárceles y alternativas” 
Cátedra: Elbert 
Cargo desempeñado: Ayudante de Primera 
Designación:  directa (   )     por concurso (  x  ) 
Período de ejercicio: 24/11/04 al 25/06/06 
Certificado de la Institución a fs. 63/64 y 69/72.- 
 
Institución: Facultad de Derecho, U.B.A. 
Materia/curso dictado: “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” y “Penas, 
cárceles y alternativas” 
Cátedra: Elbert 
Cargo desempeñado: Ayudante de Segunda 
Designación:  directa (   )     por concurso (  x  ) 
Período de ejercicio: 27/06/02 al 23/11/04 
Certificado de la Institución a fs. 63/64 y 73/75.- 
 
 
Institución: Universidad Nacional de Lanús 
Materia/curso dictado: Derecho Procesal Penal 
Cátedra: 
Cargo desempeñado: Profesora Adjunta 
Designación:  directa (  x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 01/05/05 al 31/07/05 
Certificado de la Institución a fs. 76/78.- 
 
 
Institución: Universidad Nacional de Lanús 
Materia/curso dictado: Derecho Penal y Procesal Penal 
Cátedra: Lijo 
Cargo desempeñado: Profesora Adjunta 
Designación:  directa (  x  )     por concurso (   ) 



Período de ejercicio: 2005 
Certificado de la Institución a fs. 79/80.- 
 
 
Institución: Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho, U.B.A. 
Materia/curso dictado: Principios de Criminología (materia troncal de la carrera de 
Especialización en Derecho Penal) 
Cátedra: Elbert 
Cargo desempeñado: docente colaboradora 
Designación:  directa (  x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: segundo semestre 2006 
Certificado de la Institución a fs. 81.- 
 
 
Institución: Colegio de Abogados de San Isidro (por convenio de transferencia 
tecnológica con la Facultad de Derecho de la U.B.A.) 
Materia/curso dictado: Principios de Criminología (materia troncal de la carrera de 
Especialización en Derecho Penal) 
Cátedra: Elbert 
Cargo desempeñado: docente colaboradora 
Designación:  directa (  x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 2º cuatrimestre 2003, 1º cuatrimestre 2004, 2º cuatrimestre 2005 y 
2º cuatrimestre 2006 
Certificado de la Institución a fs. 82.- 
 
 
Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Seccional 
San Martín 
Materia/curso dictado: Curso de capacitación implementado en la Cámara Federal de San 
Martín 
Cátedra: 
Cargo desempeñado: Docente en materia penal 
Designación:  directa (  x  )     por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 1999/2000 
Certificado de la Institución a fs. 83/84.- 
 
 
 
 
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: 
Cargo desempeñado: 
Designación: directa (   )    por concurso (   ) 
Período de ejercicio: 
Certificación de la Institución a fs. ________.- 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir 
el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por 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 encuentro de los principios de lesividad y de culpabilidad en el sistema 
republicano 
Rama del derecho: penal 
Carácter de la obra: artículo de doctrina en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia 
Penal. Año X. Números 18-19” 
Carácter de autoría: coautoría 
Fecha: 2005 
Editorial: Ad-Hoc 
Ejemplar agregado a fs. 85/96 Anexo N°______.- 
 
Título: Colección Memoria Criminológica 
Rama del derecho: criminología 
Carácter de la obra: libros (Criminología y Sistema Penal de Alessandro Baratta; La 
Criminología de Raffaele Garófalo y La fábrica Penal de Eduardo Balestena)  
Carácter de autoría: Coordinadora de la colección 
Fecha: 2004/2006 
Editorial: B de F 
Ejemplar agregado a fs. 97/109  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: 
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).  
 
 
 
 
 

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZO a ……………………………………………………………..  
DNI. Nº…….……………………, a presentar en la Secretaría Permanente de Concursos 
de la Procuración General de la Nación, la solicitud de inscripción para el Concurso 
Nº………del M.P.F.N., para el/los cargo/s de 
…................................................................................................................................……
……………………………………………………………………………….- 
Buenos Aires,……….de………………de  2007.-



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 2008.- 
 
 


