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SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSOS

Buenos Aires, de noviembre de 2008.-

Señor Procurador General de la Nación
Doctor Esteban Righi
S.                    / D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de
presentar mi solicitud de inscripción al Concurso Nº 71 del M.P.F.N., para cubrir la/s
vacante/s de dos (2) cargos de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción (Fiscalías N° 2 y N° 21).

Dejo expresa constancia que reúno los
requisitos establecidos en el Art. 7° de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Nación Nº 24.946, que no me encuentro comprendido en ninguno de los supuestos
establecidos en el Art. 11° del Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio
Público Fiscal de la Nación (Resolución PGN. Nº 101/07), y que presto juramento sobre
la veracidad de los datos contenidos en esta presentación.

Saludo al señor Procurador General de la Nación
muy atentamente.

FIRMA                                                  ACLARACIÓN



FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.-

CONCURSO Nº 71 M.P.F.N.

CARGO/S A CONCURSAR: DOS (2) CARGOS DE FISCAL ANTE LOS JUZGADOS
NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN (FISCALIA Nº 2 Y 21).

Fecha cierre de inscripción: 24/11/2008.

01. DATOS PERSONALES:

Apellido: VASSER
Nombre/s: CARLOS ALBERTO
Edad: 40
Sexo: MASCULINO
Lugar de nacimiento: CAPITAL FEDERAL
Fecha: 07/07/68
Nacionalidad: ARGENTINO

TITULO DE ABOGADO:

Universidad: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA
Fecha de expedición: 13/04/1994
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 14 años y 7 meses.
Edad al momento de la expedición del título: 25 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 Primera Instancia.
Dependencia: Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Capital Federal.
Período de actuación: Desde el 10 de mayo de 1995 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. 4/6 y 211.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.--.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo. Control y lectura de
todos y cada uno de los expedientes que ingresan a la Fiscalía. Realización de proyectos
de dictámenes (requerimientos de elevación a juicio, recursos de reposición, apelación,
requerimientos de instrucción, ofrecimientos de prueba en causas de trámite correccional,
preparación de juicios de extradición, entre muchos otros). Análisis y seguimiento de



causas complejas. Sumariante de causas delegadas. Control, corrección y seguimiento de
todos los dictámenes efectuados por el personal que cumple tareas en la dependencia en
la que presto funciones. Encargado de los gastos de funcionamiento y de todas las tareas
administrativas (control de libros de entrada y salida de causas de trámite y causas
delegadas conforme las previsiones del art. 196 del ritual, libro de denuncias,
estadísticas), entre otras. Atención de las consultas efectuadas por la prevención durante
los turnos correspondientes, especialmente aquellas vinculadas con presuntos secuestros
extorsivos y/o privaciones ilegítimas de la libertad.
Especialización funcional con relación a la vacante: especifica dado mi exclusivo
desempeño en el Ministerio Público desde mi ingreso a la justicia, el cual data del año
1989 y de los cuales más de 13 años de ellos vienen siendo como Secretario de Primera
Instancia.

Cargo desempeñado: Secretario Contratado.
Dependencia: Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Capital Federal.
Período de actuación: Desde el 16/01/95 al 10/05/95.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( ) interino (   ) contratado ( X ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: Designación en vacante efectiva.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o
más meses, con o sin goce de haberes: Licencia desde el 16/01/95 al 10/05/95 (4 meses)
con motivo del contrato otorgado por el Ministerio de Justicia y el Ente Cooperador La
Ley.
Certificado de servicios a fs.7.-

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

Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo.
Dependencia: Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Capital Federal.
Período de actuación: 20-09-93 al 16-01-95.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: Designación como Secretario Contratado.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Escribiente.
Dependencia: Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Capital Federal.
Período de actuación: 17-9-93 al 20-9-93.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación: efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: Designación efectiva en el cargo de Prosecretario Administrativo.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 17-8-93 al 16-9-93.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   ) otro ______________
Motivos del cese: designación como Escribiente 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. ________.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 03-08-93 al 16-08-93.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación como Escribiente Auxiliar.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 18-05-93 al 02-08-93.
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. ________.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 25-02-93 al 17-05-93.



Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación interina en cargo de mayor jerarquía.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 25-08-92 al 24-02-93.
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. ________.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 01-07-92 al 24-08-92.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación interina en cargo de mayor jerarquía.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Principal de Tercera.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 14-06-92 al 30-06-92.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación interina en cargo de mayor jerarquía.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Superior de Primera.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 14-04-92 al 13-06-92.
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. ________.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Principal de Tercera.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 01-03-92 al 13-04-92.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación interina en cargo de mayor jerarquía.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Principal de Sexta.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 18-02-92 al 29-02-92.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( X ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: designación en cargo de mayor jerarquía.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Superior.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 01-12-91 al 09-02-92.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( ) interino (   ) contratado ( X ) ad-hoc (   )



adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: Cese del contrato.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 08-05-91 al 30-11-91.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo ( ) interino (   ) contratado ( X ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: Cese del contrato.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Principal de Sexta.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 1 de Capital Federal.
Período de actuación: 25-09-90 al 07-05-91.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro: Suplente
Motivos del cese: Cese de la suplencia.
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: propias del cargo

Cargo desempeñado: Auxiliar Principal de Sexta.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 4 de Capital Federal.
Período de actuación: 19-06-90 al 03-09-90.
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. ________.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad
competente que la describa, agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: propias del cargo



Cargo desempeñado: Personal ad honorem.
Dependencia: Fiscalía Penal Económico nº 2 de Capital Federal.
Período de actuación: 31-07-89 al 18-06-90.
Designación:   directa ( X )               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )

adjunto (   ) subrogante (   )  otro Meritorio
Motivos del cese: Designación interina.
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: propias del cargo

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:
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:

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: “Abogado Especialista en Derecho Penal” fs. 8.-
Universidad: Universidad de Palermo.
Fecha culminación de los estudios: 28/09/07.
Duración de la carrera: Dos (2) años.
Programa de la carrera a fs. 10/13.-
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:



“Teoría de la Pena”. Calificación: 8 (ocho).

“Derecho Penal y Procesal Penal. Jurisprudencia reciente CSJN”. Calificación: 9
(nueve).

“Instituciones del Derecho Penal Tributario y Aduanero”. Calificación: 8 (ocho).

“Garantías del Debido Proceso Penal”. Calificación: 8 (ocho).

“Sistemas Procesales y Penales Comparados”. Calificación: 9 (nueve).

“Los Recursos del Derecho Penal”. Calificación: 6 (seis).

“Teoría del Proceso Penal”. Calificación: 9 (nueve).

“Castigo, Constitución y Justicia”. Calificación: 10 (diez).

Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a
distancia): 360 horas.
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. 9 y 14.
Acreditación CONEAU: Resolución Nº 232/99.

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: “PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN MINISTERIO PUBLICO”.
Institución: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 196
horas.
El posgrado de referencia está compuesto por diferentes asignaturas, requiriéndose para
su aprobación completar un total de 196 horas/docente y la aprobación de cada materia
y/o modulo que se curse.
Calificaciones obtenidas en las asignaturas: Todas las asignaturas cursadas han sido
aprobadas, calificándose de esa manera las mismas.
Las asignaturas cursadas y aprobadas son las siguientes:
* “Modulo General B” (24 horas) compuesto por las siguientes asignaturas: “Análisis



de los casos jurisprudenciales de la nueva CSJN”, “Control de constitucionalidad y
Derecho Procesal Constitucional”, “La competencia. Conflictos de competencia”,
“Derecho de la Competencia y protección del consumidor”.
* “Temas de Derecho Penal” (29.5 horas).
* “Modulo General B” (24 horas) compuesto de las siguientes asignaturas “Teoría de
los Derechos Fundamentales”, “Pasado y Presente del Ministerio Público”,
“Procesos Constitucionales”, “Organización del Poder” y “Habeas Data”.
* “Temas de Derecho Penal” (28.5 horas).
* "Derecho Penal, Penal Económico y Procesal Penal" (13.5 horas).
* "Cuestiones de Derecho Penal y Procesal Penal" (30 horas).
* "Cuestiones de Derecho Comercial y Penal. Parte II" (12 horas).
* "Teoría del Delito" (24 horas).
* "Curso sobre Contrabando" (8 horas).
* "Derecho Penal Tributario" (6 horas).
Calificación: todas las asignaturas fueron aprobadas.
Fecha: marzo 2007.
Certificación a fs. 15, 16, 17/24.-

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: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Policía Federal Argentina.
Tema: “III Jornadas de Capacitación en Protección de Derechos de Propiedad
Intelectual, lucha contra la Piratería y Falsificación”.
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2008.
Certificación a fs. 212.-

Carácter: Expositor
Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de Policía de la policía Federal
Argentina
Tema: “Jornadas sobre Juicio por Jurados”
Fecha: 16, 17 y 18 de septiembre de 2008.
Certificación a fs. 213.-

OTROS CURSOS DE INTERES JURIDICO:

Carácter: Asistente
Institución organizadora: Procuración General de la Nación. Fiscalía General de
Formación, Capacitación y Estudios Superiores. Escuela de Formación y Capacitación.
Tema: “Trata de Personas”
Fecha: septiembre de 2008 (6 horas de duración).
Certificación a fs. 214.-

Carácter: Asistente
Institución organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional y Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la
Nación.



Tema: "Seminario el Delito en las Tecnologías de la información y en las
Telecomunicaciones. Herramientas para la Investigación".
Fecha: 30/8/06.
Certificación a fs. 25.-

Carácter: Cursante.
Institución organizadora: Procuración General de la Nación y el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos.
Tema: "Seminario de Entrenamiento en Técnicas de Investigación y Colaboración
entre Investigadores y Fiscales". El curso culminó con el simulacro de un juicio oral en
el que cumplí las funciones de Defensor. Como resultado del mismo, la Defensa ganó el
juicio obteniendo la absolución del imputado. Duración 48 horas/docente.
Fecha: 12 al 17/6/00.
Certificación a fs. 26.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Instituto de Derecho Internacional. Ministerio de Justicia de la Nación. Unidad de
Asuntos Internacionales.
Tema: "El Juzgamiento de los Crímenes Internacionales en un mundo
Globalizado".
Fecha: 15 y 16/11/99.
Certificación a fs. 27.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional.
Tema: "Plenario Kosuta Probation".
Fecha: 11/99.
Certificación a fs. 28.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Entidad organizadora: Pontificia Universidad Católica
Argentina. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Tema: "Seminario sobre Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación
Penal".
Fecha: 18 al 21/10/99.
Certificación a fs. 29.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Entidad organizadora: FUNDEJUS.
Tema: "La problemática de los Residuos en el ámbito de la Capital Federal y del
Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, Generación, Transporte, Tratamiento
y Disposición Final".
Fecha: 30/9/99.
Certificación a fs. 30.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Policía Federal Argentina.
Tema: "Curso Orientativo de Criminalística Aplicada a la Investigación Moderna



del Delito".
Fecha: 10/99
Certificación a fs. 31.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Fundación Novum Millenium. Fundación Novum Millenium.
Tema: "Jornada Sobre Delitos Económicos y Seguridad Institucional".
Fecha: 22/10/98.
Certificación a fs. 32.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Embajada de Francia. Servicio de Cooperación Internacional
de Policía.
Tema: "Seminario sobre Lavado de Dinero".
Fecha: 30/11 y 1/12/98.
Certificación a fs. 33.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales.
Tema: "Seminario de Introducción al Derecho Procesal Penal".
Fecha: 2 al 5/6/98.
Certificación a fs. 34.-

Carácter: Cursante
Institución Organizadora: Escuela de Abogacía de Buenos Aires.
Tema: "Curso Práctica Penal de la Empresa".
Fecha: 19/10/98.
Certificación a fs. 35.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios. Comisión de
Capacitación y Actividades Académicas a través del Instituto Superior de la
Magistratura.
Tema: "Mediación".
Fecha: 11/98.
Certificación a fs. 36.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios. Comisión de
Capacitación y Actividades Académicas a través del Instituto Superior de la
Magistratura.
Tema: "El Proceso de Mediación y el rol del Mediador en el ámbito Penal".
Fecha: 14/8/98.
Certificación a fs. 37.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República
Argentina.



Tema: "Prevención y Represión del Delito de Lavado de Dinero".
Fecha: 11/98.
Certificación a fs. 38.-

Carácter: Participante.
Institución Organizadora: Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. FORES.
Tema: "La reforma de la Justicia Penal".
Fecha: 1 y 2/12/98.
Certificación a fs. 39.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Ministerio de Justicia de la Nación. Centro de Orientación a la
Víctima.
Tema: "Primeras Jornadas de Capacitación en Victimología".
Fecha: 18, 19, 25 y 27/11/98.
Certificación a fs. 40.-

Carácter: Asistente.
Institución Organizadora: Universidad Austral. Facultad de Derecho.
Tema: "Jornada sobre el arrepentido y el agente encubierto".
Fecha: 16/10/97.
Certificación a fs. 41.-

Carácter: Miembro Adherente.
Institución Organizadora: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ministerio de
Justicia de la Nación.
Tema: "Jornadas Hispánicas sobre Oralidad en el Proceso Penal".
Fecha: 1992.
Certificación a fs. 42.-

Carácter: Participante.
Institución Organizadora: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA.
Tema: "Juicio Oral".
Fecha: 1 y 2/7/92.
Certificación a fs. 43.-

Carácter: Cursante.
Institución Organizadora: Dictado por el Federal Bureau Investigation (FBI) y el
U.S. Department of Justice en la FBI Academy, Quantico, Virginia, Estados Unidos
de América.
Tema: "Terrorist Crime Scene Investigation Seminar".
Fecha: 14 al 27/1/95.
Certificación a fs. 44.-

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:
Materia/curso dictado:
Cátedra:
Cargo desempeñado:
Designación:  directa (   )     por concurso (   )
Período de ejercicio:
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:
Cargo desempeñado:
Designación: directa (   )    por concurso (   )
Período de ejercicio:
Certificación de la Institución a fs. ________.-

BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir
el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Instiución y cronológicamente -a partir del más
actual hasta el más reciente-)

Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: Abril 2005.
Detalle de la beca/premio:
Motivo del otorgamiento: sorteo para el cursado de Posgrado en la Universidad de
Palermo.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 45/46.-

Premios:
1)Como se desprende de la certificación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico de esta ciudad, obtuve durante mi desempeño en ese fuero en los años
1990/1993 una “Mención de felicitaciones por contracción y dedicación al trabajo”.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 47.-

2) Por otra parte, como se desprende de la copia de los oficios que se adjuntan y del
certificado expedido por la Procuración General de la Nación, el Dr. Miguel Angel
Gallardo, a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios, con fecha 26 de septiembre de 2005 envió nota
al Señor Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, destacando mi actuación
como Secretario de la Fiscalía Federal nº 9 en la investigación de los hechos que
conforman la causa nº 9556/04 del registro de la Secretaría 10 del Juzgado Federal nº 5 y
que tramitan por ante la Fiscalía Federal nº 9.
Así, señaló expresamente el Dr. Gallardo que “Dado los valores que se encontraban en
juego y que van desde el derecho de propiedad hasta la fe pública, merece ponerse de
resalto la dedicación, profesionalismo y seriedad con la que se investigaron los hechos
delictivos en cuestión, en especial, por parte del señor Secretario de la Fiscalía, Dr.
Carlos Alberto Vasser, quien en todo momento rindió honor a la función judicial, en
momentos en que la sociedad exige conductas de este tipo.”
Agregando además que “Esta Dirección Nacional a mi cargo –Organismo de aplicación
del Régimen Jurídico del Automotor- ha encontrado en el Dr. Vasser y en la Fiscalía a
cargo del Dr. Marijuan, destacados colaboradores en aras de la protección del sistema
registral”.
Al respecto el Sr. Procurador General dispuso la incorporación de dicha nota en el legajo



respectivo, tal como se desprende de la certificación acompañada.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 48/50 y 211.

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)

1)Título: “Un caso de discriminación. Ejercicio abusivo del derecho de admisión. Su
análisis bajo las disposiciones de la ley 23592 y el Código Contravencional.”.
Rama del derecho: Derecho Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario
Carácter de autoría: Autor
Fecha: Enero-Julio 2008.
Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Revista
Jurídica de la Asociación. Numero Doble 47/48, pág. 113 y s.s.
Editorial: Asociación de Magistrados y Funcionaros de la Justicia Nacional. Imprenta
Lux S.A.-
Ejemplar agregado a fs. 215/225. Anexo N°---.-

2)Título: “El recurso de Casación. El derecho a recurrir. El derecho a la doble
instancia y algunas de las reformas introducidas respecto del recurso de Casación
desde el caso “Giroldi” hasta “Casal”.
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario. Esta publicación contiene algunas diferencias
con el trabajo publicado en el Derecho Penal en el mes de octubre de 2007.
Carácter de autoría: Autor
Fecha: Julio-Diciembre 2007.
Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Revista
Número doble Nº 45/46.
Editorial: Asociación de Magistrados y Funcionaros de la Justicia Nacional. Imprenta
Lux S.A.-
Ejemplar agregado a fs. 51/65. Anexo N°----.-

3)Título: “El recurso de Casación. El derecho a recurrir. El derecho a la doble
instancia y algunas de las reformas introducidas respecto del recurso de Casación
desde el caso “Giroldi” hasta “Casal”.
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario
Carácter de autoría: Autor
Fecha: Octubre 2007.
Revista El Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Director Carlos Alberto Mahiques
El Derecho. Revista Nº 10.
Editorial: Universitas SRL.-
Ejemplar agregado a fs. 66/76. Anexo Nº----.-

4)Título: “El delito de robo con armas según la reforma introducida por la ley
25.882”
Rama del derecho: Derecho Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario.



Carácter de autoría: Autor.
Fecha: julio-diciembre 2006. Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionaros de
la Justicia Nacional. Numero Doble nº 41/42.
Editorial: Asociación de Magistrados y Funcionaros de la Justicia Nacional. Imprenta
Lux S.A.
Ejemplar agregado a fs. 77/85. Anexo N°---.-

5)Título: “Acerca de la alegada inversión de la carga de la prueba y la
autoincriminación en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público”
Rama del derecho: Derecho Penal y Procesal Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario.
Carácter de autoría: Autor.
Fecha: junio 2005. Revista nº 6.
Editorial: Revista El Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Director Carlos Alberto
Mahiques El Derecho. Universitas SRL.
Ejemplar agregado a fs. 86/93. 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):

1)Título: “Análisis del art. 175, inciso 2º del Código Penal”
Rama del derecho: Derecho Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario y jurisprudencial.
Carácter de autoría: Autor
Fecha: julio 2008. Entregado para su publicación en la Editorial Hamurabi (José Luis
Depalma, Editor) para ser incorporado en el Tomo 6, Parte Especial del “Código Penal
y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Dirección: David
Baigún y Eugenio Zaffaroni; Coordinación: Marco A. Terragni; Supervisión: Marcela
De Langhe. En prensa.
Nota de la Editorial a fs. 147.-
Ejemplar agregado a fs. 123/146.-

2)Título: “El Ministerio Público en el proceso penal Mexicano. Antecedentes
Históricos. El Ministerio Público en la Constitución de 1917. La actividad del
Ministerio Público en la Averiguación Previa. Facultades del Ministerio Público
según su ley orgánica”.
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal.
Carácter de la obra: Trabajo de Investigación. Derecho Comparado.
Carácter de autoría: Autor
Fecha: noviembre 2007. Entregado para su publicación en la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional, Revista Jurídica de la Asociación.
Nota de la Editorial a fs. _______.-
Ejemplar agregado a fs. 148/187.-

3)Título: “El Ministerio Público Fiscal”
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal.
Carácter de la obra: Análisis doctrinario



Carácter de autoría: Autor
Fecha: octubre 2006. Entregado para su publicación en la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, Revista Jurídica de la Asociación.
Nota de la Editorial a fs. _______.-
Ejemplar agregado a fs. 188/210.-

Dejo constancia que las copias agregadas a fs. 94/121 y 122 se corresponde con el
trabajo que se encontraba inédito al momento de presentar mis antecedentes para
el Concurso nº 67, acompañando en esta oportunidad las constancias de su
publicación tal como se señalara precedentemente agregándolas a fs. 215/225.

Asimismo destaco que la foliatura del anexo adjunto que va desde fs. 1 a fs. 225,
hasta la fs. 210 se corresponden con las copias certificadas acompañadas en ocasión
se presentar los antecedentes del suscripto para el Concurso nº 67, adjuntándose en
esta ocasión copias de las actualizaciones pertinentes a las cuales se les asigna
foliatura correlativa que va de fs. 211 a fs. 225.

Nota: La presentación oficial de esta solicitud de inscripción importará por parte del
aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación N°
24.946 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Régimen de
Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Res. PGN
101/07 y normativa aplicable a la materia. Conforme lo dispuesto en el Reglamento
citado, todo el contenido de la documentación presentada tendrá carácter de
declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe en ella dará lugar a la
exclusión del concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a que pudiere
dar su conducta. No serán evaluados aquellos antecedentes indicados en el
formulario de inscripción que no cuenten con la debida prueba y certificación,
mediante la documentación respaldatoria emanada de autoridad competente (conf.
Art. 14° del Régimen citado).

FIRMA                                                                  ACLARACIÓN

AUTORIZO al Señor Raúl Campos, DNI. Nº 16.290.173 a presentar en la Secretaría
Permanente de Concursos de la Procuración General de la Nación, la solicitud de
inscripción para el Concurso Nº 71 del M.P.F.N., para el/los cargo/s de: Dos cargos de
Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción (Fiscalía nº 2 y 21).-
Buenos Aires,……….de………………de  2007.-

Carlos Alberto Vasser
DNI 20.384.359



RECIBI la solicitud de inscripción del /la Doctor/a: Carlos Alberto Vasser.-

para el Concurso Nº 71 del M.P.F.N.

Quien se postula para el/los cargo/s de: Dos cargos de Fiscal ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción (Fiscalía nº 2 y 21).

Buenos Aires, … de noviembre de 2008.-


