
 

 

FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN.- 

 

CONCURSO Nº     87   M.P.F.N. 

 

 

 

CARGO/S A CONCURSAR: Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal 

Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N°3 (Resolución PGN 102/10). 

 

Fecha cierre de inscripción: 22 de noviembre de 2010 

 

01. DATOS PERSONALES: 

Apellido: Schapiro 

Nombre/s: Hernán Israel 

 

Edad: 39 

 

Sexo: masculino 

 

Lugar de nacimiento: La Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 

 

Fecha: 14 de abril de 1971 

 

Nacionalidad: argentino 

 

TITULO DE ABOGADO: 

 

Universidad: Universidad Nacional de La Plata 

 

Fecha de expedición: 15 de febrero de 1995 

 

Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 15 años y 9 meses 

 

Edad al momento de la expedición del título: 24 

 

Copia agregada a fs. 4- 

 

02 .-  ANTECEDENTES LABORALES (art. 23): 

 (Indicar los cargos  o actividades desempeñadas  ordenados cronológicamente a partir del 

actual. Reproducir el ítem que corresponda las veces que sea necesario).  

                 

 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese 



                      orden): 

                 

Cargo desempeñado:   Fiscal Subrogante ad hoc 

 

Dependencia:   Unidad Fiscal Federal de La Plata (Resol. PGN nº 46/02) 

 

Período de actuación:  desde el 8 (ocho) de octubre de 2009 hasta el presente 

 

Designación:   directa (  x ) por concurso (   ) 

 

Carácter de la designación: efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc ( x  ) adjunto (   

) subrogante (  x )  otro ______________ 

 

 

Motivos del cese: 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

 

Certificado de servicios fs. 163 

 

 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 164/167 

 

Características de las actividades desarrolladas: Fiscal de la Unidad de trabajo creada 

por Resolución PGN 46/02, que interviene en las causas penales que, por violación a los 

Derechos Humanos durante el período 1976 y 1983, tramitan en la jurisdicción de los 

Tribunales Federales de La Plata. Asimismo, la Unidad interviene en el denominado “Juicio 

por la Verdad”, que lleva adelante la Cámara Federal de Apelaciones de dicho circuito.  

Como Fiscal Federal Subrogante ad hoc actúo, con las funciones y competencias propias 

del cargo, en todas las causas criminales de incumbencia de la Unidad que tramitan en la 

jurisdicción de los tribunales federales de La Plata. Mi intervención se extiende en todas las 

etapas del proceso, o sea, tanto durante la fase de instrucción -tanto en primera instancia 

como la alzada-, así como en la etapa oral y en la de ejecución.  

Durante el año 2010 he participado, junto a los Dres. Rodolfo Marcelo Molina y Carlos 

Alberto Dulau Dumm, en el juicio oral y público celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal nº 1 de La Plata, en la causa que lleva el nº 2901/09 de su registro interno, 

habiéndome correspondido realizar parte del alegato final. 

Asimismo, tengo intervención en el Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara 

Federal.  

Cabe señalar que, más allá del cargo de Fiscal que desempeño, conservo el de Secretario 

de la Unidad, aunque se ha dispuesto que un Secretario ad hoc desempeñe las tareas 

propias de la función,  y que el suscripto desarrolle tareas exclusivas como Fiscal. 

 



 

Cargo Desempeñado:  Secretario de Fiscalía de primera instancia. 

 

Dependencia: Unidad Fiscal Federal (Resol. PGN nº 46/02) 

 

Período de actuación: desde 26 de abril de 2006 hasta el 8 de octubre de 2009. 

 

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. 5/6 y 163 

 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 7/10 

 

Características de las actividades desarrolladas: La Unidad Fiscal de La Plata fue 

creada por Resolución PGN 46/02, y tiene como funciones intervenir en las causas penales 

que, por violación a los Derechos Humanos durante el período 1976 y 1983, tramitan en la 

jurisdicción de los Tribunales Federales de La Plata. Asimismo, la Unidad interviene en el 

denominado “Juicio por la Verdad”, que lleva adelante la Cámara Federal de Apelaciones de 

dicho circuito. 

Como Secretario de la Unidad intervengo, con las competencias propias del cargo, en todas 

las causas criminales de incumbencia de la Unidad que tramitan en la jurisdicción de los 

tribunales federales de La Plata, en todas las etapas del proceso, o sea, en la instrucción, 

tanto en primera instancia como la alzada, así como en la etapa oral y en la de ejecución.  

Asimismo, el 30 de octubre de 2007 el Señor Procurador General de la Nación me designó 

como representante del Ministerio Público de la Nación en las audiencias orales y públicas 

del Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal, sin perjuicio que ya desde mi 

etapa como Secretario ad hoc intervenía en dicho proceso, por disposición de los Señores 

Fiscales General integrantes de la Unidad, Dres. Rodolfo M.Molina y Carlos A. Dulau 

Dumm. 

 

 

Cargo desempeñado: Secretario 

 

Dependencia: Unidad Fiscal Federal (Resol. PGN nº 46/02) 

 



Período de actuación: 10 de agosto de 2004-26 de abril de 2006 

 

Designación: directa ( x  ) por concurso (   ) 

 

Carácter de la designación:  efectivo (   ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (  x ) adjunto (   

) subrogante (   )  otro ______________ 

 

Motivos del cese: designación en el cargo de Secretario contratado en la misma Unidad 

 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

 

Certificado de servicios a fs. 5/6 y 163 

 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 7/10 y 168. 

 

Características de las actividades desarrolladas: idénticas tareas a la que  cumplí entre 

el 24 de abril de 2006 y el 8 de octubre de 2009. Cabe señalar que, durante esta etapa, fui 

facultado por los señores Fiscales Generales, Dres. Rodolfo Marcelo Molina y Carlos A. 

Dulau Dumm, para concurrir a las audiencias del “juicio por la verdad” que lleva adelante la 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, como representante del Ministerio Público 

Fiscal. 

 

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/CABA/Provinciales, en ese orden): 

                 

Cargo desempeñado: Secretario de primera instancia. 



Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 7 de junio de 2002 a 2 de agosto de 2004. 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (   ) interino (   ) contratado (  x ) ad-hoc (   ) adjunto (   

) subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: renuncia para ser designado como Secretario ad hoc de la Unidad Fiscal 

Federal de La Plata (Resol. PGN 46/02). Permanezco en el cargo efectivo de relator, bajo 

licencia sin goce de sueldo 

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 en el cargo de 

Oficial Mayor, para prestar servicios en el Ministerio Público de la Nación. 

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12  

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales 

 

 

Cargo desempeñado: Relator (oficial mayor). 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 2 de abril de 2002-7 de junio de 2002 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo ( x ) interino (   ) contratado (   ) ad-hoc (   ) adjunto (   

) subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: Licencia por designación como Secretario contratado en la Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del del Juez, Dr. Leopoldo H. Schiffrin) 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales 

 

Cargo desempeñado: Secretario. 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Secretaría Única) 

Período de actuación: 29 de junio de 1999 a 28 de noviembre de 2000 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (   ) interino (   ) contratado (  x ) ad-hoc (   ) adjunto (   ) 

subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: Licencia por motivos científicos sin goce de sueldo a los efectos de 

realizar estudios de postgrado en España. 



Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes: licencia por motivos científicos sin goce de 

haberes desde el 28 de noviembre de 2000 hasta el 2 de abril de 2002. 

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: Secretario con dedicación exclusiva, a 

cargo de la Secretaría Única de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, ante la cual 

se sustancia el Juicio por la Verdad. Secretario en las audiencias orales y públicas que se 

realizan en el marco dicho procedimiento. 

 

 

Cargo desempeñado: Secretario de primera instancia. 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 1º de diciembre de 1997-29 de junio de 1999 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (   ) interino (   ) contratado (  x ) ad-hoc (   ) adjunto (   

) subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: renuncia por designación como Secretario a cargo de la Secretaría 

Única de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con dedicación exclusiva. 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales. En forma simultánea, designado como Secretario a cargo de 

la Secretaría Única de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a partir del 12 de 

mayo de 1998, dedicada a la instrucción del denominado “Juicio por La Verdad”.  

 

 

Cargo desempeñado: Relator (oficial mayor). 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 10 de octubre de 1995- 1º de diciembre de 1997 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo ( x ) interino (   ) contratado (  ) ad-hoc (   ) adjunto (   ) 

subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: licencia en el cargo efectivo por contratación como Secretario en la 

vocalía del Dr. Leopoldo H. Schiffrin 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 



Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales 

 

 

Cargo desempeñado: Secretario de primera instancia. 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 27 de junio de 1995-10 de octubre de 1995 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (  ) interino (   ) contratado ( x  ) ad-hoc (   ) adjunto (   

) subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: renuncia por reasunción del titular del cargo y efectivización en el cargo 

de relator en el que me encontraba en uso de Licencia por designación como Secretario 

contratado en la vocalía del Dr. Leopoldo H. Schiffrin) 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales 

 

 

Cargo desempeñado: Relator (oficial mayor). 

Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 23 de diciembre de 1993-27 de junio de 1995 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (  ) interino (  x ) contratado (  ) ad-hoc (   ) adjunto (   ) 

subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: licencia por contratación temporaria como Secretario en la vocalía del 

Dr. Leopoldo H. Schiffrin 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al estudio y realización de 

proyectos en causas penales 

 

 

Cargo desempeñado: pasante. 



Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (vocalía del Juez, Dr. Leopoldo 

H. Schiffrin) 

Período de actuación: 28 de octubre de 1993-23 de diciembre de 1993 

Designación: directa (x) por concurso (    ) 

Carácter de la designación: efectivo (  ) interino (   ) contratado (  ) ad-hoc (   ) adjunto (   ) 

subrogante (   )  otro  Ad Honorem______________ 

Motivos del cese: designación como relator interino en la Cámara Federal de Apelaciones 

de La Plata, vocalía del Juez, Dr. Leopoldo H. Schiffrin 

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) 

o más meses, con o sin goce de haberes:  

Certificado de servicios a fs. 11 y 169 

Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 

competente que la describa, agregada a fs. 12 

Características de las actividades desarrolladas: asignado al fichaje de jurisprudencia y 

estudio y realización de proyectos en causas  

 

03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  

 (Art. 23, inc. b): 

       

A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): 

 

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 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: Servicio académico. 

Organismo: Comisión Provincial por la Memoria (Provincia de Buenos Aires). 

Período de actuación: junio-agosto de 2001 

Designación: directa (  x  )               por concurso (       ) 

Carácter de la designación: efectivo (   ) interino (   ) contratado (  x ) ad-hoc (   ) adjunto (   ) 



subrogante (   )  otro ______________ 

Motivos del cese: finalización de la tarea encomendada 

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. 13 

Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que la 

describe, agregada a fs.  

Características de las actividades desarrolladas: contratado para la realización de un 

informe acerca del funcionamiento y características de Terrorismo de Estado en el partido 

de La Plata durante el período 1976-1983, utilizando el material reunido por la Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata en el “Juicio por la Verdad”, y la evaluación de la 

marcha de dicho proceso. 

Dicho informe fue posteriormente proporcionado a la Unidad de Trabajo del Ministerio 

Público Fiscal creada por Resol. PGN 46/02, y sirvió como base de los requerimientos de 

instrucción que dieron inicio a las causas penales por violaciones a los Derechos Humanos 

durante el período 1976-1983. 

 

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): 

 

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: Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Derecho Constitucional 

(esta titulación fue obtenida en el marco del Doctorado en Derechos Fundamentales) 

fs. 14 

 

Universidad: Carlos III de Madrid, España 

 

Fecha culminación de los estudios: junio de 2002. 

 



Duración de la carrera:   dos (2) años académicos.                                                           

 

Programa de la carrera a fs. 15/16 

 

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 

-Dimensiones básicas de los Derechos Fundamentales: convalidada del Master en    

Derechos Fundamentales. 

- Historia de los Derechos Fundamentales: sobresaliente 

- Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales: convalidada 

- Metodología y Técnica de la Investigación: sobresaliente. 

- Especialidad en Derecho Constitucional: convalidada. 

- Trabajo de seminario: sobresaliente 

-Trabajo Tutorado I: sobresaliente 

-Trabajo Tutorado II: sobresaliente. 

- Examen de suficiencia investigadora: Aprobado 

 

 Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a  

distancia): 50 créditos académicos (30 del período docente y 20 del período de 

investigación) y superación de una prueba pública (cada crédito correspondían, en aquella 

época, a 10 horas cátedra) y defensa del trabajo de tesina. En el sistema europeo actual, de 

acuerdo con la normativa del  Espacio Europeo de Educación Superior (eees) 60 créditos 

miden la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico). 

 

 Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “La Separación de Poderes en ‘Del Espiritu de 

las Leyes’ de Montesquieu” 

 

Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Sobresaliente. CUM LAUDEM 

 

Tribunal examinador (integrantes): Profs. Dres. José María Sauca Cano, Rafael Escudero 

Alday, Javier Dorado Porras (tutor: Prof. Dr. Eusebio Fernández García).  

 

Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado 

precedentemente agregado a fs. 15/17 

  

Acreditación CONEAU: 

 

 

Título obtenido: Master en Derechos Fundamentales, Reino de España,  fs. 18 

 

Universidad:   Universidad Carlos III de Madrid, España  

 

Fecha culminación de los estudios: junio de 2001     

 

Duración de la carrera: un (1) año académico                                                            



 

Programa de la carrera a fs. 18 vta.  

 

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Calificación General 

Sobresaliente (8,86) 

-Bloque Teoría de los derechos Fundamentales (9 créditos): Sobresaliente 

Comprende las siguientes materias: Introducción al Sistema Constitucional Español, 

Concepto y Fundamento, Historia, Teoría Jurídica, Aproximación Sociológica y 

Multiculturalismo de los Derechos, Desarrollo Legislativo y Judicial de los Derechos, 

- Sistema Español de los DDFF, Parte General (9 créditos): Notable 

Comprende las siguientes materias: Régimen Jurídico y Garantía de los Derechos 

Fundamentales, Sistema Económico y Derechos Fundamentales, Sistema Fiscal y 

Derechos Fundamentales, Dimensiones Constitucionales de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Derechos Fundamentales y Fuerzas Armadas, Sociedad y Derechos 

Fundamentales: El Papel de las ONG’s. 

- Sistema Español de los DDFF. Parte Especial (17 créditos): Sobresaliente 

Comprende las siguientes materias: Derechos a la Vida y Bioética, Libertad Ideológica y 

Religiosa: El Status de las Minorías Religiosas, Dimensiones Constitucionales de la Libertad 

de Información, Derecho a la Intimidad, Derecho al Homor, Derechos Fundamentales e 

Informáticos, Derecho a la Libertad Personal, Configuración Constitucional de los Derechos 

de Participación Política, Los Problemas de los Límites de la Libertad de Expresión, La 

Policía Administrativa de la Libertad Personal, Derecho de Asociación y Reunión, Proceso y 

Derechos Fundamentales de Propiedad, Status Constitucional del Derecho de Propiedad, El 

Derecho a la Educación. La Autonomía Universitaria, Huelga y Libertad Sindical, Objeción 

de Conciencia. 

- Derecho Comparado de los DDFF (9 créditos): Sobresaliente 

Comprende las siguientes materias: Derechos Comparado Europeo, Derechos Comparado 

Americano, Problemas de Derecho Comparado. 

- Protección Internacional de los DDFF: Sobresaliente 

-Protección Internacional de los Derechos Fundamentales (9 créditos): Sobresaliente. 

Comprende las siguientes materias: Sistema Universal de Protección, Sistemas Regionales 

de Protección. 

- Período de Prácticas Externas en Instituciones Vinculadas a la Defensa y promoción de 

los Derechos Fundamentales (20 créditos): efectuadas en la “Liga Española Pro-Derechos 

Fundamentales” 

 

Cantidad total de horas cursadas  (en  su  caso,  indicar  si  se  trató de  estudios  a 

distancia): 72 créditos (cada crédito correspondían, en aquella época, a 10 horas cátedra). 

en el sistema europeo actual, de acuerdo con la normativa del  Espacio Europeo de 

Educación Superior (eees) 60 créditos miden la carga de trabajo de un estudiante a tiempo 

completo durante un curso académico) 

 

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. 19/21 

 

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: Doctorado en Derechos Fundamentales. 

Universidad: Carlos III de Madrid, España. 

Duración: dos (2) años académicos y tesis doctoral 

Cantidad de materias: aprobadas la totalidad de las materias, la prueba de conjunto y la 

tesina. Resta la tesis doctoral. 

Cantidad de horas: 50 créditos 

Programa de la carrera a fs. 15/16, 31/33 

Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 

-Dimensiones básicas de los Derechos Fundamentales: convalidada del Master en 

Derechos Fundamentales. 

- Historia de los Derechos Fundamentales: sobresaliente 

- Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales: convalidada 

- Metodología y Técnica de la Investigación: sobresaliente. 

- Especialidad en Derecho Constitucional: convalidada. 

- Trabajo de seminario: sobresaliente 

-Trabajo Tutorado I: sobresaliente 

-Trabajo Tutorado II: sobresaliente. 

- Examen de suficiencia investigadora: Aprobado 

Fecha: junio de 2001. 

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

50 créditos (30 de período docente y 20 de período de investigación, prueba pública de 

conjunto y tesina (sobresaliente CUM LAUDEM). 

Certificado a fs. 15/17 

Acreditación CONEAU: 

 

Título de la carrera que cursa: Actualización en Derecho Constitucional. 

Universidad: Nacional de Buenos Aires. 

Duración: 128 horas y una evaluación final, según la reglamentación vigente a la época del 

último curso realizado. 

Cantidad de materias: seis (6) 



Cantidad de horas: 129 

Programa de la carrera a fs. 170/174 

Cursos o materias cursadas y, en su caso, calificaciones: 

- Libertad de Expresión y Libertad de Prensa (35 hs.) 

- Recurso extraordinario, certiorari y arbitrariedad (14 hs.) 

- La independencia de la Corte Suprema (24 hs.) 

- La jurisprudencia vigente y el recurso de amparo (20 hs.) 

- Derecho Constitucional Comparado (20 hs.)  

- La Garantía Constitucional en la Instrucción del Proceso Penal (16 hs.) 

Fecha: último curso en diciembre de 1998 

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

129 

Certificado a fs. 34/39 

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: 

Rama del derecho: 

        Institución: 

        Programa: 

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  

a distancia): 

        Calificación: 

 Fecha:  

        Certificación a fs. __________.- 

 

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 

Institución organizadora: Universidad Nacional del Litoral y Asociación ex Presos Políticos 

de Santa Fe 

Tema: Conferencia “¿Qué son los delitos de lesa humanidad?” 

Fecha: 27 de marzo de 2009. 

Certificación a fs. 175. 

 

 

Carácter: Coordinador 

Institución organizadora: Escuela Judicial La Plata. 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, 



Tema: Conferencia “Los presupuestos filosóficos de la decisión judicial”, dictada por el Prof. 

Dr. Ricardo Guiburg, como actividad extracurricular del Programa de la Escuela Judicial La 

Plata 

Fecha: 5 de julio de 2008 

Certificación a fs. 40 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Cámara de Diputados de la Nación, el Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Programa Verdad y Justicia. Encuentro 

nacional “Hacia un marco integral de protección de testigos” 

Tema: “La incorporación por lectura de testimonios como medida de protección de testigos” 

Fecha: 3 de julio de 2008 

Certificación a fs. 41 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humano,  CODESEH y, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Reunión Técnica 

de seguimiento de estrategias de asistencia integral  de víctimas de crímenes de lesa 

humanidad en el ejercicio del derecho de acceso a la Justicia”. 

Tema: Protección de Testigos 

Fecha: 19 de noviembre de 2007 

Certificación a fs. 42 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

Tema: Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad 

Fecha: 8 de noviembre de 2007 

Certificación a fs. 43 

 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Municipalidad de Luján 

Tema: Estado de los procesos por delitos de lesa humanidad,  

Fecha: 19 de junio de 2007 

Certificación a fs. 44/47 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Equipo de Salud Mental del Hospital “Dr. Ricardo Guitérrez” de 

la ciudad de La Plata (sede del evento), la Dirección Nacional de Asistencia Directa a 

Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Seminario “Terrorismo 

de Estado, Salud Mental y Derechos Humanos”. 

Tema: El Rol del Estado en el diseño de políticas públicas reparatorias. Salud mental y 



Derechos Humanos”,   

Fecha: el 30 de abril de 2007 

Certificación a fs. 48 

 

Carácter: Expositor 

Institución organizadora: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios 

Superiores de la Procuración General de la Nación, Jornadas de Derechos Humanos  

Tema: Cuestiones de Autoría en crímenes por aparatos organizados de poder” 

Fecha: 9 y 10 de agosto de 2006 en General Roca, Río Negro;  

Certificación a fs. 49 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata 

Tema: Segundas Jornadas de la “Primavera, Lápices y Memoria” (cuestiones relativas a la 

marcha de los procesos por delitos de lesa humanidad 

Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2007 

Certificación a fs. 50 

 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata 

Tema: Jornadas de la “Primavera, Lápices y Memoria” (cuestiones relativas a la marcha de 

los procesos por delitos de lesa humanidad 

Fecha: 24 de octubre de 2006; 

Certificación a fs. 51 

 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires 

Tema: “Respuesta de Estado en su responsabilidad por los hechos de terrorismo ocurridos 

entre 1976 y 1983”,  

Fecha: 3 de diciembre de 2004 

Certificación a fs. 52/53 

 

Carácter: Disertante 

Institución organizadora: Rotary Club  de Ensaenada 

Tema: disertación con motivo del día del abogado 

Fecha: 3 de semptiembre de 1997 

Certificación a fs. 176 

 

Carácter: Ponente 

Institución organizadora: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales y Centro de Estudiantes de Derecho. “VIII Congreso Nacional de 



Derecho Penal y Criminología”, de La Plata,   

Tema: La detención de personas sin orden judicial en el sistema del CPPN y la ley 23.950 

Fecha: 12 al 15 de septiembre de 1996;  

Certificación a fs. 54 

 

05.-  DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 23, inc. d) 

(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 

agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del más actual hasta el más 

antigüo-) 

 

Institución: Universidad Nacional de Mar del Plata 

Materia/curso dictado: Las víctimas de crímenes de Derecho Internacional y de otras 

violaciones a los Derechos Humanos.  

Cátedra: Curso de posgrado Restos Actuales de los Derechos Humanos Centro de 

Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”. 

Cargo desempeñado: docente invitado 

Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: clase dictada el 25 de octubre de 2010. 

Certificado de la Institución a fs.   

 

Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional 

Materia/curso dictado: Derecho Internacional Penal y Delitos de lesa humanidad: examen 

jurídico de los juicios realizados en Argentina (curso aprobado por la Escuela Judicial 

integrante del programa superior de la magistratura, modulo 7 ). 

Cátedra: 

Cargo desempeñado: docente 

Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: aún no iniciado. 

Certificado de la Institución a fs. 55 

 

Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Centro de 

Capacitación. 

Materia/curso dictado: colaboraciones actividades académicas. 

Cátedra: 

Cargo desempeñado: docente 

Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: 2008. 

Certificado de la Institución a fs. 56 

 

Institución: Universidad Nacional de La Plata.  

Materia/curso dictado: Seminario “Análisis jurídicos de los procesos de juzgamiento a los 

responsables del los delitos cometidos durante el terrorismo de estado en argentina 1976-

1983”, dictado en la carrera de abogacía 



Cátedra: 

Cargo desempeñado: docente 

Designación: directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: 2007 a primer cuatrimestre de 2010. 

Certificado de la Institución a fs. 57 y 178 

 

Institución: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Materia/curso dictado: Derecho Penal I (Parte General) 

Cátedra: I 

Cargo desempeñado: Auxiliar Docente Interino ad honorem con funciones de profesor 

adjunto interino ad honorem. 

Designación:  directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: 2 de octubre de 1997-31 de marzo de 1998. 

Certificado de la Institución a fs. 58 

 

Institución: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Materia/curso dictado: Derecho Penal I (Parte General) 

Cátedra: Curso preevaluativo 

Cargo desempeñado: Docente ad honorem. 

Designación:  directa ( x )     por concurso (   ) 

Período de ejercicio: 1997 

Certificado de la Institución a fs. 59 

 

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: Universidad Nacional de La Plata 

Cargo desempeñado: miembro suplente por el Claustro de Graduados de la Comisión 

asesora para proveer 3 cargos de Profesor Adjunto ordinario  con dedicación simple en la 

Cátedra 1 de Derecho Político 

Designación: directa ( x  )    por concurso (   ) 

Período de ejercicio: designado el 9 de octubre de 2003 

Certificación de la Institución a fs. 60 

 

Institución: Universidad Nacional de La Plata 

Cargo desempeñado: miembro Titular por el Claustro de Graduados de la Comisión 

Asesora en el Concurso para proveer un cargo de Profesor Ordinario Adjunto para la 

Cátedra 2 de Filosofía del Derecho. 

Designación: directa ( x  )    por concurso (   ) 

Período de ejercicio: designado el 16 de mayo de 2002. 

Certificación de la Institución a fs. 61 

 



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: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 15 de julio de 2010 

 

Detalle de la beca/premio: ayuda parcial  

 

Motivo del otorgamiento: participación en el Seminario “La jurisdicción universal y los 

tribunales penales internacionales, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se 

realizó entre el 11 y el 15  de octubre de 2010 en el Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 

 

Documentación respaldatoria agregada a fs. 179/181. 

 

 

Institución: Fundación Henry Durant  

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: mayo de 2008 

Detalle de la beca/premio: Media beca de matriculación otorgada para la realización del 

Diplomado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticas Públicas. 

Motivo del otorgamiento:  

Documentación respaldatoria agregada a fs. 62 

 

Institución: Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) del Ministerio de Justicia de España y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)  

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: febrero de 2007 

Detalle de la beca/premio: Becado, para concurrir al Seminario Iberoamericano 

“Protección de Víctimas y Testigos”, celebrado durante los días 12 al 16 de marzo de 2007, 

en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia).  

Motivo del otorgamiento:  

Documentación respaldatoria agregada a fs. 63/65 

 

Institución: Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 13 de enero de 2003. 

Detalle de la beca/premio: Distinción “CUM LAUDEM” para el trabajo de Tesina 

presentado en el Programa de Doctorado Derechos Fundamentales con orientación 

constitucional 

Motivo del otorgamiento: por la calidad del trabajo 

Documentación respaldatoria agregada a fs. 16 

 

Institución: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad 



Calos III de Madrid. 

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 1° de diciembre de 2000. 

Detalle de la beca/premio: beca de exención de pago del segundo plazo de la matrícula 

del Master en Derechos Fundamentales. 

Motivo del otorgamiento: desempeño en el Master 

Documentación respaldatoria agregada a fs. 66 

 

 

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: Protección de víctimas y testigos en procesos por delitos de lesa humanidad. 

Rama del derecho: Derecho Procesal Penal y Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

Carácter de la obra: libro de doctrina 

Carácter de autoría: en conjunto. 

Fecha: febrero de 2010 

Editorial: Editora platense. 

Ejemplar original agregado como Anexo N°_I  y copias de tapa e índice a fs. 182 a 188 

 

 

Título: LA INCORPORACIÓN POR LECTURA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DE 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS (UNA HIPÓTESIS PARA LOS FUTUROS PROCESOS POR 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN ARGENTINA)  

Rama del derecho: Derecho Procesal Penal y Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

Carácter de la obra: artículo de doctrina 

Carácter de autoría: en conjunto. 

Fecha: febrero de 2008 (revista Lexis Nexos) y 28 de noviembre de 2007 (Lexis Nexos on 

line) 

Editorial: Revista Lexis-Nexis Buenos Aires, n° 2/2008 de febrero, p. 123/138, y  Lexis-

nexis on Line Bs As/ Opiniones y comentarios. 

Ejemplar agregado a fs. 67/83 Anexo N°______.- 

 

Título: LA RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA TESIS DE AUTORÍA MEDIATA POR 

EL DOMINIO DE APARATOS ORGANIZADOS DE PODER 

Rama del derecho: Derecho Penal (parte general) 

Carácter de la obra: artículo de doctrina publicado en el libro  Aportes jurídicos para el 

análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina”, Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires, primera edición, pag. 197 y ss. 



Carácter de autoría: autor  

Fecha: 2007, 

Editorial: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Derechos Humanos. 

Ejemplar agregado a fs. 84/100 Anexo N°______.- 

 

 

Título: LA SUPREMACÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN ARGENTINA: UN ANÁLISIS DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN EL 

CASO “ARANCIBIA CLAVEL” 

Rama del derecho: Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y Derecho Penal (parte general) 

Carácter de la obra: artículo de doctrina publicado en el libro “Derecho a la Identidad y 

persecución de los crímenes de lesa humanidad”, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. ”, 

pags. 23/66; 

Carácter de autoría: autor  

Fecha: agosto de 2006 

Editorial: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Unión Europea, Embajada de España en 

Argentina y Agencia Española de Cooperación Internacional.  

Ejemplar agregado a fs. 101/123 Anexo N°______.- 

 

Título: Revista Argentina de Derechos Humanos,  

Rama del derecho: Derechos Humanos 

Carácter de la obra: Reseña bibliográfica publicada en “Revista Jurídica de Buenos Aires. 

Derechos Humanos y Tributación”,  pags. 751/756, acerca del lanzamiento de la Revista 

Argentina de Derechos Humanos  

Carácter de autoría: autor  

Fecha: 12 de abril de 2002. 

Editorial: LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1ra. Edición,  

Ejemplar agregado a fs. 124/129Anexo N°______.- 

 

Título: SURGIMIENTO DE LOS <<JUICIOS POR LA VERDAD>> EN LA ARGENTINA DE 

LOS AÑOS 90 

Rama del derecho: Derechos Humanos 

Carácter de la obra: artículo de doctrina publicado en Revista de Derechos Humanos, 

crítica política y análisis económico, “El vuelo de Ícaro”, pags. 359/40  

Carácter de autoría: autor  

Fecha: 2001/2002 

Editorial: Liga Española Pro-Derechos Humanos, números 2 y 3 (número extraordinario), 

Madrid. 

Ejemplar agregado a fs. 130/153 Anexo N°______.- 

 

Título: LA DETENCIÓN DE PERSONAS SIN ORDEN JUDICIAL EN EL SISTEMA DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN Y LA LEY 23.950. 

Rama del derecho: Derecho Procesal Penal y Constitucional. 



Carácter de la obra: artículo de doctrina publicado en libro de ponencias del “VIII Congreso 

Nacional de Derecho Penal y Criminología”, pags. 107/117; 

Carácter de autoría: autor  

Fecha: septiembre de 1996 

Editorial:  Universidad Nacional de La Plata (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) y 

Centro de Estudiantes de Derecho. 

Ejemplar agregado a fs. 154/160 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 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- 

 

 


