


FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.-

CONCURSO Nº  86  M.P.F.N.



CARGO/S A CONCURSAR: un (1) cargo de Fiscal ante el Juzgado Federal de Necochea, 	             provincia de Buenos Aires;
				    un (1) cargo de Fiscal ante los Juzgados Federales de Mar 				              del Plata, provincia de Buenos Aires; 
				    un (1) cargo de Fiscal ante el Juzgado Federal de Moreno, 					    provincia de Buenos Aires.

Fecha cierre de inscripción: 23 de noviembre de 2010.


01. DATOS PERSONALES:

Apellido: Mazzaferri 
Nombre/s: Laura Elena
Edad: 34
Sexo: Femenino
	Lugar de nacimiento: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
        Fecha: 1º de octubre de 1976.
        Nacionalidad: argentina
        Estado civil: soltera
 
        Documento de Identidad: D.N.I. (X)/L.E. (___)/L.C.(__) N° 25.478.389.-
        Copia del documento agregada a fs. 15 y 173.-
        Copia del certificado de Reincidencia (o de constancia de su trámite), agregado a fs. 16 y constancia del trámite de renovación a fs. 174 (expedido  con  antelación  no mayor de seis (6) meses a la fecha de inscripción). 
	
 TITULO DE ABOGADO:

Universidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.-
Fecha culminación estudios: 7 de diciembre de 2001.-
Fecha de expedición: 6 de febrero de 2003.-
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 7 años y 9 meses.-
Edad al momento de la expedición del título: 26.
Copia agregada a fs. 17.-

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):
                
                Cargo desempeñado: Contrato en relación de dependencia con categoría presupuestaria        	equivalente al cargo de Prosecretario Administrativo para causas relacionadas con  	derechos humanos (c/nº 14.216 –“I Cuerpo del Ejército”- y conexas).
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6.-
Período de actuación: 2 de mayo de 2006-24 de abril de 2007.-
Designación:   directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (  ) contratado (X) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: renuncia por cese de la licencia extraordinaria sin goce de haberes para el ejercicio transitorio de otro cargo concedida en el cargo de Prosecretaria Letrada interina hasta la sustanciación del respectivo concurso, de la Sala II de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Fiscalías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio, tramitación, proyección de dictámenes y coordinación del trabajo de causas similares, en el marco de las causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, reabiertas en el año 2003 –en especial, la Nº 14.216/03, “Primer Cuerpo del Ejército” y sus conexas-.
	
	
	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional):
                
	Cargo desempeñado: Secretaria ad-hoc.-
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25.-
Período de actuación: feria judicial de enero de 2004.-
Designación:        directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (X)
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: finalización de la feria judicial y cese del interinato en el cargo de oficial con motivo de la propuesta de designación como oficial mayor en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Comisión de Acusación de Magistrados, Consejera: Diputada Nacional Marcela V. Rodríguez (con conservación de licencia extraordinaria sin goce de haberes en el cargo efectivo de 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. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio y proyección de dictámenes, fedataria de la firma del fiscal para causas con habilitación de feria y manejo de personal.


	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional):
                
	Cargo desempeñado: Oficial Mayor
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25
Período de actuación: 4 de agosto de 2003-31 de diciembre de 2004. 
Designación:        directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (   ) ad-hoc (  )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: promoción al cargo de Secretaria ad-hoc durante la feria judicial de enero de 2004.- 
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. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio, trámite y confección de proyectos de dictámenes.  

	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional):
                
	Cargo desempeñado: Escribiente
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25
Período de actuación: julio de 2003-agosto de 2003. 
Designación:        directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (   ) ad-hoc (  )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: promoción al cargo de Oficial Mayor. 
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. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio, trámite de causas delegadas y confección de proyectos de dictámenes.

	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional):
                
	Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar.-
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 39.-
Período de actuación: 6 de agosto de 2001-julio de 2003.- 
Designación:        directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (   ) ad-hoc (  )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: promoción al cargo de Escribiente. 
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. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: atención al público, estudio, trámite y confección de proyectos de dictámenes y colaboración con la Sra. Fiscal en la Comisión creada en la Procuración General de la Nación para la búsqueda de la identidad biológica, por convenio con las Abuelas de Plaza de Mayo.

	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional):
                
	Cargo desempeñado: Auxiliar
Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 39
Período de actuación: 1º de agosto de 2000-6 de agosto de 2001. 
Designación:        directa (X)               por concurso (   )
Carácter de la designación:  efectivo (X) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (  )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro ______________
Motivos del cese: promoción al cargo de Escribiente Auxiliar. 
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 por desempeño transitorio de otro cargo.
Certificado de servicios a fs. 19.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad        competente que la describa (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas: atención al público, tareas administrativas, estudio y actuación en causas sin imputado individualizado, otras de trámite ante la Fiscalía en virtud de lo normado por el art. 353 bis del C.P.P.N., por el art. 196 C.P.P.N. y confección de proyectos de dictámenes. Quiero aclarar que con anterioridad, desde el mes de octubre de 1999, me desempeñé como meritoria de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16, hasta mi designación en la vacante descripta en el presente acápite. 



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 (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan en Defensorías) agregada a fs._____.-
Características de las actividades desarrolladas:  


PODER JUDICIAL (Nacional):
                
Cargo desempeñado: Contrato en relación de dependencia con categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretaria de Juzgado.
Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I.
Período de actuación: desde el 4 de junio de 2007. Continúo en la actualidad en el desempeño del cargo. 
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. 18 y actualización a fs. 175.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: como secretaria letrada de la vocalía del Dr. Eduardo Farah, trabajé en el estudio y proyección de resoluciones en causas complejas, intervine en audiencias orales y realicé informes orales en acuerdos de sala. A partir del mes de noviembre de 2008, y con el mismo cargo pero dentro de la Sala, seguí desempeñando las mismas funciones y además, coordino el trabajo de la Sala en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, colaboro en la Comisión de Cárceles creada en el seno del Tribunal y reviso proyectos de resolución del personal de la Sala. He ejercido las funciones de Secretaria de Cámara, en reemplazo del titular, durante la feria judicial de julio de 2010. 


PODER JUDICIAL (C.A.B.A.):
                
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada Interina. 
Dependencia: Cámara de Apelaciones en Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II. 
Período de actuación: 25 de abril de 2007-4 de junio de 2007.-
Designación: directa (X)               por concurso (    )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (  ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante (X)  otro: designación interina hasta la sustanciación del concurso correspondiente. 
Motivos del cese: renuncia para desempeñarme como secretaria de Juzgado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.  
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 para el desempeño transitorio de otro cargo (en el ámbito del Ministerio Público Fiscal Nacional) entre el 2 de mayo de 2006 y el 24 de abril de 2007.  
Certificado de servicios: a fs. 20.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio y proyección de resoluciones, informes orales en acuerdos de Sala, firma de resoluciones en reemplazo de la Secretaria de Cámara, suscripción de las notificaciones, manejo administrativo y de personal de la Sala.  

PODER JUDICIAL (C.A.B.A.):
                
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada Interina. 
Dependencia: Cámara de Apelaciones en Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II. 
Período de actuación: 10 de mayo de 2005-2 de mayo de 2006. 
Designación: directa (X)               por concurso (    )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (  ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante (  )  otro (X): designación interina hasta la sustanciación del concurso correspondiente. 
Motivos del cese: otorgamiento de licencia extraordinaria sin goce de haberes para el desempeño transitorio de otro cargo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación entre el 2 de mayo de 2006 y el 24 de abril de 2007.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o sin goce de haberes: licencia sin goce de haberes para el desempeño transitorio de otro cargo entre el 2 de mayo de 2006 y el 24 de abril de 2007.
Certificado de servicios a fs. 20.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: (ídem anterior). 

PODER JUDICIAL (C.A.B.A.):
                
Cargo desempeñado: Relatora. 
Dependencia: Cámara de Apelaciones en Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II (vocalía del Dr. Pablo Alberto Bacigalupo). 
Período de actuación: 2 de marzo de 2005-2 de mayo de 2005. 
Designación: directa (X)               por concurso (    )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (  ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante ( )  otro (   ). 
Motivos del cese: promoción interina al cargo de Prosecretaria Letrada de la misma Sala. 
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, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: estudio y proyección de resoluciones.

PODER JUDICIAL (C.A.B.A.):
                
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada Interina. 
Dependencia: Cámara de Apelaciones en Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II. 
Período de actuación: 11 de noviembre de 2004-2 de marzo de 2005. 
Designación: directa (X)               por concurso (    )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (  ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante ( )  otro (   ). 
Motivos del cese: cese del interinato, dependiente de una licencia por maternidad en el 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. 20.-
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
competente que la describa, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: ya descriptas.  

PODER JUDICIAL (C.A.B.A.):
                
Cargo desempeñado: Relatora. 
Dependencia: Cámara de Apelaciones en Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II (vocalía del Dr. Pablo Alberto Bacigalupo). 
Período de actuación: 5 de marzo de 2004-11 de noviembre de 2004. 
Designación: directa (X)               por concurso (    )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (X) contratado (  ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante ( )  otro (   ). 
Motivos del cese: promoción interina al cargo de Prosecretaria Letrada de la misma Sala.  
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, (ello en el supuesto de cargos o funciones que no se cumplan  en Juzgados, Tribunales, o Cámaras de Apelación) agregada a fs.______.-
Características de las actividades desarrolladas: ya descriptas.  

03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES 
	(Art. 23, inc. b):
     	
A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a):

Cargo: Propuesta en el cargo de Oficial Mayor
Organismo: Consejo de la Magistratura de la Nación, Comisión de Acusación de Magistrados (Consejera: Diputada Nacional Marcela V. Rodríguez).
Período de actuación: febrero de 2004.-
Designación:  directa (X)               por concurso (       )
Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   )
                                              adjunto (   ) subrogante (   )  otro (X): habiéndose enviado la propuesta de designación, para la posterior contratación de servicios, fui convocada por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual no suscribí el contrato correspondiente (autorizado por el Consejo de la Magistratura) y me desempeñé ad honorem, hasta mi efectivo ingreso al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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. _____ (Acompaño la propuesta de designación aludida en el punto “otros” a fs. 21).
Normativa que regula su actividad y/o certificación de autoridad competente que la describe, agregada a fs. ___.-
Características de las actividades desarrolladas: Colaboración con el equipo de la Consejera para el estudio y preparación de acusaciones de magistrados por mal desempeño en sus funciones y concurrencia, en la misma calidad, a las reuniones de la Comisión de Acusación y Plenario, según el caso, del Consejo de la Magistratura Nacional.


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._____. (no credencial)
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: Programa de Posgrado en Derecho Penal.     Fs. 176.         
Rama del Derecho: Penal.                                              
Universidad: Universidad de Palermo.   
Fecha culminación de los estudios: diciembre de 2006.     
Duración de la carrera: dos año.                                                            
Programa de la carrera a fs. 25/26 (acompaño el programa de la maestría en derecho, con la aclaración de que la carrera de posgrado –instancia intermedia de la maestría- exige haber cursado ocho de las dieciséis materias de la maestría, por un total de 360 horas).
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:  
-Delitos por corrupción, a cargo de Nicolás Dassen, nota final: 9 (nueve). 
  -Seminario IV, a cargo de Marcelo Alegre, nota final: 9 (nueve).
-Seminario I, a cargo de Jaime Malamud Goti y de Leonardo Pitlevnik, nota final: 10 (diez).
-Teorías de la Justicia, a cargo de Marcelo Alegre, nota final: 9 (nueve).
-Garantías del Debido Proceso Penal, a cargo de Alejandro Carrió, nora final: 8 (ocho).
-Teorías del Derecho, a cargo de Martín Farrell, nota final: 9 (nueve).
-Derechos Humanos: Justicia Internacional, a cargo de Jaime Malamud Goti, nota final: 10 (diez).
-La justificación de la legítima defensa, a cargo de Jaime Malamud Goti, nota final: 10 (diez).
Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a
  distancia): 360 (trescientas sesenta horas).
  Materia de Tesis (___)Tesina (___) y/o trabajo final (___): no exigible para la obtención del título.
Calificación Tesis (___)Tesina (___) y/o trabajo final (___):
Tribunal examinador (integrantes):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente: acompaño a fs. 176 el título y a fs. 177 el certificado final de estudios, del que se desprende que he completado la carrera con un promedio de calificaciones de 9,25 puntos. 
Acreditación CONEAU (marcar lo que corresponda): SI (_) NO (X).
Categorización (marcar lo que corresponda): A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_). 
          

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: Maestría en Derecho.
Rama del Derecho: Penal.
Universidad: Universidad de Palermo.
Duración de la carrera: 2 años.
Cantidad de materias integrantes de la carrera: 16 (dieciséis), más el taller de tesis.
Cantidad de horas de la totalidad de la carrera: 720 (setecientas veinte horas), 48 créditos (sin contar los correspondientes a la tesina).
Cantidad de materias que lleva cursadas: he completado el cursado de las dieciséis materias correspondientes al programa de la maestría. Sin embargo, dado el vencimiento del plazo para presentar los únicos tres finales que me habían quedado pendientes, en la actualidad curso –desde el mes de agosto de 2010, hasta el 24 de noviembre de 2010- otras tres materias para completar el programa, más el taller de tesis que ahora resulta obligatorio. Las tres materias referidas son: “Suerte Moral: Filosofía y Literatura”, a cargo de Jaime Malamud Goti y de Norma Arguindegui; “Nuevas miradas sobre el derecho”, a cargo de Leticia Barrera y de Yanina Guthman; y “Derecho Internacional en la Jurisprudencia de la Corte”, a cargo de Leonardo Filippini. Tras la presentación de los exámenes finales de estas tres materias en el mes de diciembre de este año, estaré habilitada para presentar la tesina final de la maestría. 
Fecha de inicio de los estudios: 2004. 
Fecha de la última materia aprobada: 15/12/09.
Cantidad de horas que lleva cursadas: 720 (setecientas veinte horas, más las correspondientes a las nuevas tres materias a las cuales he hecho referencia (de 3 créditos cada una, a razón de 15 horas por cada crédito). El taller de tesis obligatorio no suma créditos.
Programa de la carrera a fs. 25/26.-
Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones y fecha:
Como el programa de posgrado integra la maestría, cabe computar dentro de este ítem las materias ya detalladas, a las que cabe agregar las siguientes:   
-Régimen de Ejecución de la Pena, a cargo de Marcos Salt, 15/10/08, nota final: 9 (nueve).
 -Sistemas jurídicos comparados, a cargo de Roberto Saba, 7/6/06, nota final: 9 (nueve).
-Coloquio, Derecho y políticas sociales, a cargo de Marcelo Alegre, 25/10/05, nota final: 10 (diez).
- Castigo, Constitución y Justicia, a cargo de Marcelo Alegre, 14/9/09, nota final: 10 (diez).
-Delitos contra la administración pública, a cargo de Manuel Garrido, 15/12/09, nota final: 9 (nueve).
Si se trató de estudios a distancia (marcar lo que corresponda): SI (___) NO(X) 
     Certificado analítico expedido por la Institución: adjunto a fs. 178 el certificado analítico parcial; y a fs. 179/183 las impresiones del sistema informático de la universidad de las que se desprende: el listado histórico de materias cursadas (de donde surgen las tres vencidas); el listado actual de las materias cursadas, del que surge, además de las materias aprobadas que constan en el analítico parcial, las tres materias y el taller de tesis que curso en la actualidad para completar el programa y rendir el trabajo de integración final (tesina). El promedio de calificaciones de las trece materias aprobadas hasta el momento es de 9,3. 
Acreditación CONEAU (marcar lo que corresponda): SI (X) NO (_). Copia simple de la resolución a fs. 27/28.
     Categorización (marcar lo que corresponda): A (X), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_).


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: “Sistemas Procesales Penales Comparados”
Rama del derecho: Procesal Penal.
        Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
        Programa: Perteneciente a la Carrera de Especialización en Derecho Penal. Curso dictado por el Dr. Edmundo Hendler, con la colaboración del Profesor de la Universidad de Ultretch, John Vervaele.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 30 hs. (treinta horas).
        Calificación: 10 (diez).
	Fecha: primer cuatrimestre, año 2003.
        Certificación a fs. 29.-

       Curso: “Teoría del Delito y Fundamentación de la Pena”
Rama del derecho: Penal.
        Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
        Programa: Perteneciente a la Carrera de Especialización en Derecho Penal. Curso dictado por el Dr. Héctor Mario Magariños.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 42 hs. (cuarenta y dos horas).
        Calificación: 9 (nueve).
	Fecha: año 2002.
Certificación a fs. 30.-

D) Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico (Reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolos cronológicamente, a partir del más actual):


Carácter:         Disertante (___); Panelista (___); Ponente (   ). Moderadora. 
Rama del derecho: Penal y Procesal Penal.
Institución organizadora: Presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Comisión de Cárceles del Tribunal, Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca del Tribunal, Facultad de Derecho de la U.B.A. y Programa de UBA XXII. “I Jornadas de temática carcelaria: detenidos en prisión preventiva”.  
Tema: Panel Temático IV: “Salud en contexto de encierro”. 
Fecha: 25 al 26 de noviembre de 2009. 
Certificación: acompaño a fs. 184 el programa de las jornadas, de donde surge mi desempeño como moderadora en el panel referido. 


Carácter:         Disertante (X); Panelista (___); Ponente (    ). 
Rama del derecho: Penal y Procesal Penal.
Institución organizadora: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Taller: “Cómo investigar los Crímenes Económicos. Primera Parte”, zoom del edificio de Comodoro Py 2002. 
Tema: Delitos de funcionarios públicos (en especial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, peculado y cohecho). 
Fecha: 3 de junio de 2009. 
Certificación a fs. 185.-

Carácter:         Disertante (X); Panelista (___); Ponente (    ). 
Rama del derecho: Penal y Procesal Penal.
Institución organizadora: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Taller: “Cómo investigar los Crímenes Económicos. Segunda Parte”, zoom del edificio de Comodoro Py 2002. 
Tema: Delitos de funcionarios públicos (en especial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, peculado y cohecho). 
Fecha: 10 de junio de 2009. 
Certificación a fs. 186.-

Carácter:         Disertante (X); Panelista (___); Ponente (    ).  
Rama del derecho: Penal y Procesal Penal.
Institución organizadora: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca e Instituto de Estudios, Formación y Capacitación, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Curso de Formación para Empleados del Fuero Federal Penal: “Elaboración de Proyectos de Resolución”, Sala de Acuerdos del Tribunal, edificio de Comodoro Py 2002. 
Tema: Extracción compulsiva de sangre, allanamientos y secuestros, para la obtención de material genético con el fin de elaborar la prueba de histocompatibilidad, en el contexto de la investigación de crímenes contra personas menores de edad cometidos durante el terrorismo de Estado.   
Fecha: abril-mayo de 2009. 
Certificación a fs. 187.-

Carácter:         Disertante (___); Panelista (___); Ponente (X), junto con María Eva Conti Gómez.
Rama del derecho: Penal
Institución organizadora: Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. “VII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal – Crisis y Futuro de la Legislación Penal”.
Tema: “Reflexiones en torno al significado de la muerte, a propósito de la figura de homicidio piadoso” (posteriormente publicado, según se detallará en el ítem correspondiente).
Fecha: del 7 al 9 de noviembre de 2007. 
Certificación: a fs. 31.-

 
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 de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Rama del Derecho: Penal-Procesal Penal.
Materia/curso dictado: El Sistema Procesal Argentino en Perspectiva Histórica (Ciclo Profesional Orientado, área seminarios, cuatro puntos). 
Cátedra: Hendler-Bunge Campos.
Cargo desempeñado: Ayudante de Primera.
Designación:  directa (   )     por concurso (X) –carrera docente-.
Período de ejercicio: desde el 8 de noviembre de 2006 hasta la actualidad.
Certificado de la Institución a fs. 32, junto con aquel que acredita la culminación de los módulos exigidos en la carrera docente (fs. 33).

Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Rama del Derecho: Penal-Procesal Penal.
Materia/curso dictado: El Sistema Procesal Argentino en Perspectiva Histórica (Ciclo Profesional Orientado, área seminarios, cuatro puntos). 
Cátedra: Hendler-Bunge Campos.
Cargo desempeñado: Ayudante de Segunda.
Designación:  directa (   )     por concurso (X).
Período de ejercicio: desde el año 2003 hasta el 8 de noviembre de 2006.  
Certificado de la Institución a fs. 32 y copia simple de la resolución que acredita el primer lugar, ex a equo con otra concursante, en el orden de mérito correspondiente (fs. 34/36).

Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Rama del Derecho: Penal-Procesal Penal.
Materia/curso dictado: Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal (Ciclo Profesional Común). 
Cátedra: Hendler-Bunge Campos.
Cargo desempeñado: Ayudante de Segunda.
Designación:  directa (   )     por concurso (X).
Período de ejercicio: desde el 30 de octubre de 2002 hasta el año 2003.  
Certificado de la Institución a fs. 32. 

Institución: Universidad de Palermo. 
Rama del Derecho: Penal.
Materia/curso dictado: Derecho Penal I . 
Cátedra: ---------.
Cargo desempeñado: Profesora Asociada II (co-titular con la Dra. María V. De Filippi y la tutoría del Prof. Jaime Malamud Goti).
Designación:  directa (X)     por concurso (    ).
Período de ejercicio: desde el 17 de marzo de 2008 hasta la actualidad.  
Certificado de la Institución a fs. 37, con la aclaración de que su actualización se encuentra en trámite y será acompañado a la brevedad.  


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:
Rama del derecho:
Designación: directa (   )    por concurso (   )
Período de ejercicio:
Certificación de la Institución a fs. ________.-
Normativa que regula su actividad: 
Naturaleza de las actividades desarrolladas:

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

Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Rama del derecho:
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 8 de julio de 2004.
Carácter de la beca/premio: Diploma de Honor.
Motivo del otorgamiento: alumna distinguida del curso finalizado en el año 2001 con motivo de las calificaciones obtenidas en los exámenes, de acuerdo con lo que se desprende del certificado analítico que acompaño, así como de aquel que indica que obtuve un promedio de 8,25, lo cual me ubicó en la posición Nº 93, es decir, relativamente en el 4% superior entre los egresados de mi promoción.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 38, 39/40 y 41.-


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: Traducción de la obra: “La Legislación Penal Argentina”, de Enrico Ferri (Conferencia del 24 de agosto de 1908).
Rama del derecho: Penal/Criminología.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (___)  colaborador (___) otros (X-traductora)
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (___)
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(X- Se publicó como artículo de la sección de Historia de Nueva Doctrina Penal -2003/A-)	
Fecha: primer cuatrimestre, año 2003.
Editorial: Del Puerto. Tomo 2003/A.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 42/49.-

Título: “El Fair Trial y los Tribunales Penales Internacionales (TPIY y CPI). Algunas ideas para encontrarle un lugar en un sistema blando de cooperación”.  
Rama del derecho: Penal Internacional.
Carácter de autoría: autor (X)   coautor (___)  colaborador (___) otros (    )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (X)    comentario bibliográfico (___)
                                     nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: primer cuatrimestre, año 2004.
Editorial: Del Puerto. Tomo 2004/A. 
Ejemplar  agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 50/65.-


Título: “La Jurisdicción de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del recurso de apelación contra sentencia definitiva”. 
Rama del derecho: Procesal Penal/Contravencional.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (X)  colaborador (___) otros (      )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (X)    comentario bibliográfico (___)
                                    nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: 22 de septiembre de 2004.
Editorial: La Ley. Doctrina Judicial, Año XX, Nº 38.	
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 66/69.-


Título: Traducción de la obra: “El Liberalismo absorto en la identidad y redistribución: las críticas al `rights discourse´ de la izquierda americana”, de autoría de Ana D. Robilant y Fernanda Nicola (comentario bibliográfico de Left Legalism/Left Critique, editado por Wendy Brown y Janet Halley, Duke University Press, Durham & London, 2002, publicado en “Rivista Critica di diritto privato”, año XXII, 4 de diciembre de 2004).  
Rama del derecho: Filosofía del Derecho.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (___)  colaborador (___) otros (X-traductora)
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (X)
                                     nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: primer cuatrimestre, año 2005.
Editorial: Del Puerto. Tomo 2005/A.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 42/49.-

Título: Traducción de la obra: “Sobre lo bueno y lo malo de inculpar y de vernos como víctimas”, de Jaime Malamud Goti. 
Rama del derecho: Penal/Derechos Humanos.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (___)  colaborador (___) otros (X-traductora)
Carácter de la obra: artículo de doctrina (X)    comentario bibliográfico (___)
                                    nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: segundo cuatrimestre, año 2005.
Editorial: Del Puerto. Tomo 2005/B.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 78/87.-




Título: “´Sobre Héroes y Tumbas´. La huelga de hambre en las prisiones como expresión de igual ciudadanía”. 
Rama del derecho: Penal.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (X)  colaborador (___) otros (    )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (___)
                                  nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: segundo cuatrimestre, año 2007.
Editorial: Del Puerto. Tomo 2007/B.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 88/106.-


Título: “Suerte, Moralidad y Responsabilidad Penal”. 
Rama del derecho: Penal/Filosofía del Derecho.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (    )  colaborador (X) otros (     )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (___)
                                   nota a fallo (___)      libro (X)   otro(     )	
Fecha: 1º Edición, año 2008.
Editorial: Hammurabi. Libro de autoría de Jaime Malamud Goti.
Ejemplar agregado a fs.: se ha anexado un ejemplar del libro sólo en el legajo original.  Anexo N°: copias certificadas de la tapa y contratapa, de las palabras previas del autor, del prólogo a cargo de Francisco Muñoz Conde y del índice a fs. 163/169.-

Título: “Reflexiones en Torno al significado de la muerte, a propósito de la figura de Homicidio Piadoso”.
Rama del derecho: Penal.
Carácter de autoría: autor (___)   coautor (X)  colaborador (___) otros (      )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (X)    comentario bibliográfico (___)
                                     nota a fallo (___)      libro (___)   otro(    )	
Fecha: año 2008.
Editorial: Ediar. Publicado dentro del libro: “Crisis y Futuro de la Legislación Penal” –VII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs.107/116.-

Título: “El rol de los jueces de una democracia constitucional frente a la agravante de la figura de portación de armas contenida en el art. 189 bis, inc. 2º, in fine del C.P. (ley 25.886).”
Rama del derecho: Penal/Constitucional.
Carácter de autoría: autor (X)   coautor (___)  colaborador (___) otros (     )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (X)    comentario bibliográfico (___)
                                     nota a fallo (___)      libro (___)   otro(      )	
Fecha: 1º Edición, agosto de 2009.
Editorial: Ah-Hoc. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia, Años XII/XIII, Número 22.  
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 188/210.


Título: “La garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva. Los interrogantes del juicio de reenvío”.
Rama del derecho: Procesal Penal.
Carácter de autoría: autor (X)   coautor (___)  colaborador (___) otros (      )
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (___)
                                  nota a fallo (X)      libro (___)   otro(     )	
Fecha: año 2010.
Editorial: Hammurabi. Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tomo 8.
Ejemplar agregado a fs. _____  o como Anexo N°: copias certificadas a fs. 211/226.-


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 autoría: autor (___)   coautor (___)  colaborador (___) otros (___)
Carácter de la obra: artículo de doctrina (___)    comentario bibliográfico (___)
                                 nota a fallo (___)      libro (___)   otro(___)	
Fecha:
Nota de la Editorial agregada a fs.:
Ejemplar agregado a fs.               o 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 2009.-



