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[-- M"tcela l. Basterra. $ogaoa. Posgrado de Es¡.,ecialización en Derecho público.
-""ü?6iSter-érrDéréñh;-óonstitucional 

y Derechou ilumanos. Es miembro Titu|ar de
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (Secretaria General 2001-
2005). Es Co-directora Académica clel Programa de Posgrado de Actualización en
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad de Buenos
Aires' Es miembro del lnstituto de Política y Derecho Constitucional de la

Academia Nacional de Ciencias Mc,,q¡es y PolÍticas. Es Directora Académica del
área Derecho de la lnformación en FUNDESI (Fundación de Estudios Superiores e
investigación)" Es Profesora Adjunta Regular -por concurso- de Derecho
Constitucional (Universidad de Buenos Aires -UBA-); profesora Titular de
Posgrado en la Escuela de Capacitación de Abogados del Estado. profesora de
Posgrado en la Escuela JudÍcial del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Profesora de Posgrado en la Carrera de Especialización en Derecho de Familia y
de EspecializaciÓn en Derecho Penal del Mercosur (UBA). profesora Titular de

." Posgrado en CIJUSO, profesora Titular de F,ql,grado en FUNDESI. profesora

invitada de posgrado en la Universidad FLACSD (Arg.). profesora invitada de
Posgrado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), y de las Universidacies Católicas de Salta y de paraná.

Profesora de Posgrado en Derecho Constitucional y de Teoría del Estado (UNT)
(1999 2001), Profesora Titular de Práctica L;gislativa (1gg8-2002); profesora

Titular de Derecho Constitucional I P;:lítico (U';aS)" lnvestigadora Regular- por
concurso- en Derecho Constitucionai (UCES) -1999/2000. Es dictaminadora
externa en materia de Derecho a Ia lnformaci,Sr del Instituto de lnvestigaciones
Jurídicas de la Universidad Autóno¡',",: de México (UNAM). Es Miembro del
lnstituto lberoamericano de Der .'-;, io Constitucional. Es miembro del
Departamento de Legislación cje la Unión lndustrial Argentina. Es Miembro del
Departamento de ciencia Política y constitucional de la sociedad científica
Argentina (Secretaria 1998-2004). Fue Asesora de la convención Constituyente de



la Provincia de Entre Ríos (2008). Es fv'li lmbro del Consejo Consultivo
lnternacional Revista Jurídica Díkaion. Universirjad de La Sabana, Colombia. Es

Miembro del Consejo Académico det Consejo Federal de Estudios de Derecho

Público. Es Subdirectora de la Re'ri*ta Jurídica de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES) y Colaboradora Permanente de la Revista.
Argentina de la Administración Pública (RAP). Fue Mlembro titular en varias
oportunidades del jurado para la elección de jueces del Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Misiones y Neuquén. Fue miembro titular del jurado para la
elecciÓn de jueces Federales por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Jurado de tesis de Finalización de carrera de grado y posgrado (ucES, up,
ECAE). Fue asesora de Ia Cámara de Diputados de la Nación (1991-1995)" Fue

Asesora de Gabinete de la Subsecretaría de lnterior del Ministerio del lnterior de la
NaciÓn (2000-2002). Fue Asesora de !a Direc¿:ión frlacional Electoral del Ministerio
del lnterior de la Nación. Fue asesora de la Sr¡bsecretaria de Asuntos políticos y
Legislativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Asesora de la Comisión
Bicameral Permanente de control de Decretos de Necesidad y Urgencia en el

Congreso de la Nación. Es asesora de la Jefalu.a de Gabinete de Ministros de la
Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires {diciembre de 2007 y continúa). Es autora cJel

libro "Protección de Datos Personales. La ley 20.320 comentada. Derecho
constitucional provincial. lberoamérica y Méxrco", Editado por Ediar y uNAM
(2008) y de "E1 Derecho fundamentait de acceso a la lnformación pública" Lexis
Nexis (2006), es Coautora de "Habetas data y otras Garantías Constitucionales"
(1999) y del "Manual de Teoría del Estado y del Gobierno" (1ggg). Codirectora de
la obra "El Derecho a la lnformación en lberoamérica", Editorial Adrus, perú, 2009,
ha participado en veintisiete (27) textos de autores varios de Derecho
Constitucional. Ha publicado más de sesenta (60) artículos en revistas nacionales
e internacionales de la especialización. Ha participado como panelista o

Conferencista en más de (sesenta y siete) 67 Seminarios y Congresos Nacionales
e lnternacionales. Ha dado clases o seminal^ios en la pontificia Universidad
católica de Perú, en la universida d pon,iteu Fabra de Barcelona, en la

Universidad Carlos lll de Madrid, flspaña 'y )n la Universidad Autónoma de
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México' l-la dictado conferencias en Bolivia, Perú, España y México. lntegrante del
Grupo de Expertos en el ll seminario lnternacional sobre Libertad de Expresión,
"compromiso con ra Libertad de Expresión, puebra 200g,,. comprementario der
Acta de chapultepec sobre libertad de Expresión de 1gg4. universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y Fundación para la Libedad de Expresión A. C. ciudad de
Puebla' México, 6 de marzo de 200s. Miembrc Titular del Jurado de la comisión
de selecciÓn del concurso Público de oposición y antecedentes de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiares, ciudad Autónoma de Buenos
Aires.- Resolución Nro. 47g_AGC-0g.


