
Doctorado : 7 puntos . Doctor da la USA - Derecho Admini strativo.

Publi caciones: 4 puntos.

-R ef iere la publicación de varios artí culos, 3 libros y capítulos de libros.

TOTAL: 61ALECl O ( -

Docencia: 4,60 puntos.

_ Profesor Adjunto Regular de la ma te ria Derecho Admi nistrativo de 1[1\

Facultad de Derecho de la UBA (Res. 560/2002) 2 ,60 puntos

Posgrad o: 5,6 puntos .

-Magíster en Abogacía del Estado (EC/\E - Procuración del Tesoro de lél Nación).

-Masle r en Admini stración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos

(Universidad Carlos 111 Madrid , USAL - París )( - Nantorre .: Esc. ele Posq rado

Ciudad Argentin a).

Salta .
Reg istra antecedentes corno auxilia r en el Poder Judicial de 13 Nación ( 1S)89-

1990).

En la ficha de inscriRción refiere haber sido Juez Subrogante en lo Con te n c i o~Q

Adm inistrativo Federal, pero no lo acreclita.

-7 PUNT OS : por más de dioz años de antlquedad en la matrícula del CPACF

(desde agos to ele 1993).

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labores prolesionales

vinculadas con ia especialidad con la vaca nte a cubrir.

_Subgerente de Capacitación Y Desarrollo dellNSSJyP (2004).

_Asesor de Gabinete del Mini sterio de Economía - Subsec retaría Legal (200'1).

_ Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Convf:w ción

Constituyente de la CABA ( 1996) y pravlarnonte Instructor Sumariall le en lu

Municipal idad de la Ciudad de Buenos Aires ( 1993-1994) .

_ Se des empeño como Gestor Judicial de la Fiscalía de Estado ele la Provincia de

ANTEC EDENT ES PROFESIO AL ES: 36 puntos

- 15 PUNTOS: Asesor Legal (8-6) de la Secretaría Lega! V Técnica de la

Presidencia de la Nac ión.

PUNTOS . -

BARRAZA, JAVIER

.~ ANTECEDENTES ACADEMICOS: 24,50 puntos.-



- As i ~:i t e nc i í1 a Congresos, Jorn í1das, Simpos ios y/u otros.

_Pl"lr licipación como pane \ i~, ta on varios Co ngresos , Jornadas, Simpo sios, Talleres,

Seminarios y/u otro s
-Cróditos asignados por el Instituto Nacional de j\d ministración P úbllca por cursos

ele fu rrnaci ón superior (2.Ll) .

-Ap rob ó 4 cursos por un tot a l de 88 horas.

Ant ece dentes Rel evantes: 3,80 punt os .
-Primer Lugar en 01orden de mérilo en dos (2) concurso s para p rolesor Regular

de la UBA (Elementos de Deroc ho Administralivo - Facultad . de Derecl10 e

Instituciones ele Derecho Público - Facultad de Ciencias Económicas) .

_.Primer iuga
r

en el orden de rnérHo provisorio en el Concurso par a .Juez de 1ra

tnstancia en io Con ienclosO Administrativo Federai Y ubicación entre los primeros

IlJgarOS en ord en de mérito (do tuqar Y 4to lugar) en los concursos para Fiscal

General !IdilJnto , Defensor General Adjunto Y Fiscal ante la Cámara Contencios o

I\dministra tivo y Trihutario de la CABA.
-MódlJlos pedagógicos 1, 11 , 111 Y IV Y un Taller Pedagógico (24 horas cada uno) Y

un Lal1Oratorio pedagógico de (30 noras) de la Dirección de Carrera Docente de ia

Fa cullae\ de n erecli O ele la U8 A.

-p rolElsor Adjun lo E)(traordinario de Derec llo POiIuc o de la U S A L ( 1997 . c on

antecedenle de resolución anlerlor que lo había designado en 1996 como profesor

auxiliar extraordinario).
_Prolesor JIdjunlo oe Dereell a Constitucional 1(1999 a 2002) Y de Derecho pallUca

(2004) de la Universidad del Museo Social Arge ntino .
-I' roles

or
de los CursoS de Verano Intensivos para Recursanles de Derecho

Acl minisl ré;\ tivo (200 1 a 2( 05) ele la USAl.
-Docente de Derecho Administra tivo de posgrado en la Especialización en

tnlormación Legislaiiva Y Técnicas Legislativas de la UCA (2005)

-Director ele la lVIaestría en Dem cho Admin istrativo de la UAI.

-Acredil a haber obtenido el primer iugar en la orden de mérito del Concurso para

I' roles
or

Adjunlo de instituciones de DerechO Público de la facuitad de Ciencias

Económica s ele la USA (2.003) .
-otros antecedentes anteriores do carrera docente: Auxiiiar de 2da, Auxiliar de 1ra

y .JTP I~e gula r (en 1998) do Elemontos de Derecho Admini strativo - Cátedra

Cassag
ne;

ALIl<itiar do 2da Regular de Fina nzas pública s y Derecho Tribulario 

Cáledra Arislides Corli (t 995); AUl<itiar de 1ra de Teo ria del Estado (promoción

regu\éH) .
_Inves tigaclor Adscriplo en el lnsliluto Gio ja de la Facultad de Dorecho-UBA .

Cone){idad/PoSgrado/conc urs o /invest ig ac ió n : 2 puntos



-Agraclncimien tos de lo s Ores . G arcía de En e ia Ramón Mart ín Mate() , Jul Io rv .

Cornílclira. AUlIstín Gordillo, e ' as O rem as de s OmL'J uds n léJ ll de Suecia y do
l ..:J'. 'c' 11'c \ I(,,; C:\ .

-Idioma inglés avanzado : diploma supe rior de capac idad (Asociación cultural

Argentino-Británica) Y profesor de inglés en cursos de apo yo. Ac redita asimismo

una certificac ión de Toefl.

-Miembro adherente de la Asociación de Estudios fiscales.

-Socio Activo del Co le gio de Abogados de la Ciudad de Buo nos Aires .

-Premio Bienal 1995-1996 del Colegio de Abogados d(:; la Ciudad ele Buenus

Aires.

- o as e os Dre s. a sa

Defensor del Pueblo.

Bida rí Campos promoviendo se postulac ión CO IlIO


