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I-ugar y f'echa de nacimiento: Ciudad Autónorna de Bueuos Aires, 26 de euero de 1960.

llstLrclios primarios: Escuela Normal Sriperior "Próspero Alemandri", 7972, Avellaneda.

EstLrdios secundarios: Colegio I'.lacional "Hipólito Yrigcyen", 1917, Ciudad de Buenos
Aires.

D.N.l.: 13.871.316.

('.1.: 13.871.3\6.

C.U.i,l-.: 20 13 877 316 B (monotributo).

A)'Iiítulos urriversital'ios obtenidos.

Abogado ¡, procuratlor: otorgado por Ia Facultari ie Derecho de la Univei:sidad de

Iluerros Ailes (UBA), sita en Av. FigLreloa Alcortir 2263^Ctvdad de Iluenos Aires,
Repúrblica Algentina. Obtención dellitL;io: 20 de iliciembre cle 1983. Expedición cle

diplorla: 3 de irayo de 1984.

Doctor de la [Jniversidad de Buenos, Aires. .

F¿rcultad de Derecho de ia Universidad de Buenos Aires, tesis lendida y aprobada
con nota "sobresalieute" el 20 de uo':¡iemble de 2006. Dilectol'de Tesis'y plan c1e

Investigacióll: .P¡of. Dr. Eugenio Ri,iul Zaffuroni. Julado: Profesores Dres, Jolge

Vanossi, Itoberto Gargarella y Alberto Dalla Vía.

B) Anteccdcntes clocerttes e indole tle las tareas desarrolladas

i, Jefb de Trabajos Prácticos de Intloducción al Deiecho (cargo interino). Cátedra a
cargo dei Dr. I-Iéctor Recaicle. Ciclo Básico Conriin de la lJniversidad de_Buenos

Aires (del 113/IgBs aI3117lL992).

ii. Ayudante de Segr"rnda --r'egula¡ -- de Dere'-:ho Constitucioual At'gentino y
Cornparado. Cátedra a cargo clel Dr. Jolge Reinalci¡r Vanossi. Faculta.cl de Deteclto ¡,

Cierrcias Sociales cle la Universiclad cle Buenos . :ir$s (del 11l7lI9B5 aL261511987).



i''
iii. Ayudante de Primera -regular- 

de Derecho Constitucional Argentino y i':'

Comparado. Cátedra a cargo del Dr. Jorge Reinaldo Vanossi. Facultad de óerecho f i'

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (del 2615lI9B7 al 30/1111990)'

iv. Jefe de Trabajos Prácticos -regular- 
de Derecho Constitucional Argentino y

Compurudo . Cátádra a cargo del Dr. Jorge Reinaldo Vanossi. Ciclo Profesional

orientado. Facultad de Derecho y ciencias sociales de la universidad de Buenos

Aires (del 30lI1lW9A aL11811992)'

v. profesor Adjunto -interino- 
de Derecho Constitucional Profundizado y

procesal Constitucional. Ciclo Profesional Orientado. Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (del ilBl1992 al30l9l1994).

vi. profesor Adjunto Interino de Elementos de Derecito Constitucional. Ciclo

profesional cornún. Facultad de Derecho y ciencias socieles de la universidad de

Buenos Aires (del ll9l1,994 al3IlI2l1995).

vii. profesor Adjunto Interino de Elementos ie Derecho Constitucional. Cátedta a

cargp del prof. 
"ttliguel 

Ángel Ekmekdjian. i.rc1o Profesional Común. Facultacl de

Deiecho y Ciencias Sociales de la Universicia,i de Buenos Aires (desde el 11811996

hasta,B/2000).

viii. Profesor Adjunto -con dedicación parcial, por concurso de oposición y

antecedentes- de la asignatura Derecho Constitucional, resolución 4239100 de fecha

1210712.000 del consejo superior de la universidad de Buenos Aires.

ix. profesor de Derecho Constitucional en el Posgr"ado de EspecializaciÓn en

Administración de Justicia, organizado por el Instituto Superior de Estudios para la

Jusricia. Ciclo 1999/2000. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires'

x. Subdirector del Departamento de Derecho Público I de la Facultad de Derecho de

la Universidatl de Buenos Aires (Resolución 17671100 de| 1211212000)'

xi. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires; resolución de admisión 653/00

de fecha 2811I12000 del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho'
plan de Investigación aprobado, según resolución 1066it)3 del41712003' Director de

la tesis doctoral: Profesor Dr. Germán Bidart Campos'

xii. Investigador Adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
,,Ambrosio-Gioja", de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

(Resolución CD S96/03 de 5/5/2003)

xiii. Miembro de la Comisión Técnica Asesora de la Secretaría de Ciencia y Técnica

de la UBA, Resolución 1700/03, Consejo Superior de la {Iniversidad de Buenos

Aires' 
, t---,-,r^ Ao r):a1í!ioq Acaclemia Nacional dexiv. . Miembro del Instituto de Política Con,'tituiional de la Academia Nacional

ciencias Morales y Políticas (desde el 141412004 hasta el presente).

xv. Profesor en los VI Cursos intensivos de Postgraclo: "El sistetna político e

institucional en la Argentina", Facultad de Derecho de la llniversidad de Buenos

Aires, julio de 2005.

xvi. Profesor en los VII Cursos intensivos de Postgrado: "Reforma del Estado",

Facultacl de Derecho de la universidad de Buenos Aires, julio de 2006'
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xvii. Profesor en el Programa de Actualización en ü*recho Constitucional Práctico,

Departamento de Postgrado, Facultad de Derechc i1e la Universidad de Buenos

Aires, segundo cuatrimestr e 2006.

xviii. Profesor de Derecho Constitucional en la Maestría en Ciencias del Estado,

Universidad del CEMA, Buenos Aires, desde marzo de 2007 hasta la actualidad.

xix, Profesor en los VIII Cursos intensivos de Postgrado: "El Estado y la

globalización. La dinárnica política de lcs proceso de integración supranacional",

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, julio de 2007,

xx. Profesor del Doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, en la materia

"Reforma del sistema jurídico", abrii/junio de 2008.

xxi. Profesor de la Maestría sobre Derecho Constitucional y Derechos Huntanos de

la Universidad de Palermo, en la materia "Reforma del sistema constitucional",
abril/agosto de 2008.

xxii. Profesor de la Maestría sobre Derecho del Trabajo de la lJniversidad de

Palermo, en la materia "Teoría constitucional", agosto/diciembre 2008.

xxiii. Profesor de la Carrera de especialización en Adrninistración de Justicia de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la materia "Teoría
constitucional", agosto/diciembre de 2008.

xxiii. Profesor del Doctorado de la Facultad de Derecho, en la materia "Teoría
constitucional", junio/octubre de 2009.

xxiv. Profesor del Doctorado intensivo de la Facultad de Derecho, en la materia
"seminario de tesis doctoral", setiembre de 2009.

xxv. ProÍbsor titular de Derecho constitucional. El jurado integrado por los

profesores Antonio Torres del Moral, Robert Barker y Luis Aguiar de Luque asignó

el primer lugar en el orden de méritos para la cobefiura de un cargo de profesor

titular en la Facultad de Derecho, de la UBA, diciemtrre de 2008.

C) Anfecedentes cientificos: publicaciones.

1. Libros:

i. La Constitución de Ia Ciudad Aulónoma de iluenos Aires (estudio de la Ley

Funclamental porleña), prólogo del Prof. Dr. Germán J. Bidart Campos, Depalma,

Buerros Aires, agosto de 1997,236 pp. (iSBN: 95A-14-0962-7)

ii. Notas sobre Derecho Constituciona! y garantías, prólogo del Prof. Dr, Germán

J^ Bidart Campos, Ediar, Buenos Aires, ;ulio de 2A01, 414 pp. (ISBN: 950-574-150-
2t

'La obra también ha sido publicada, con el mismo título, por Editorial
Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México, México, octubre
de 2004,367 pp., aumentada y corregida respecto a la Iu edición salida

de las prensas en la Argentina. (ISBN 974-07-4953-3).
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ili' La teoría de la s.eltarctción de lcs.funciones tte los pocleres del Estado, garalÍía ¡;;1 1] I

de la libertad, puhlicación de la Misión de ver"ificacibn de la arganizaio"" ¿" i", \,',1, . INaciones unidas en Guatelnala, Guatemala, diciernbre de 2001, 10g pp. tr:I. ,.'--*_.-,íi
iv' La Conslitución vulnerable (crisis argentintt y lensión inlerpretaliva), pr1logo '"" .."+.. -"'"/
del Prof. Dr. Eugenio Raúi zaffaroni, Editorial ilammurabi, Buenos aírlr, zoo:,
222 pp. (ISBN: 950-891-098-4).

v' Investigaciones sobre derechos constitucionales. Materiales para su estuclio.
Editorial LaLey, Buenos Aires, 20Q4,269 pp. (isBN: gg7-03-042i-0).
vi. ReJornta constitucional y control de constítucionalidad. Límites o Iajudiciabilidad de la enmienda, Ediar, Buenos AireS, 2007, 656 pp. (ISBN g7s_g50-
574-2r0-3).

. Obra publicada en México, Ei-titorial porrúa, México, 2008.

2' Estudios, afiículos y notas (todos ius trabajos que se enumeran contaron con iaexistencia de referato) :

i' "Algunas razones de Derecho Constitucional (estudio de los valores en laconstitución de la ciudad de Buenos Aires)", en AA.vv ., Los valores en la
c o n s tituc ión, Ediar, Buenos Aires, 1999, pp. 41 3 I 446. (ISBN: g 5 0 -s7 4 - 126 -x)
ii' "El amparo y la deÍbnsa del derecho de la Constitución (estudio acerca delreforzamiento del garantismo en la reforma constitucional de 7994),,, traUalo
contenido en la obra colectiva La refornta de Ia Constitución y su influenctg sobre'el
sistema republicano y democrático, Depalma, Buenos Airás, lD99, pp. r3gr2zs.(ISBN: 950-14-1745-X)
iii' "Las garantías de los derechos fundamentales en la Constitución porteña,,, en
revista jurídica"La Ley", Buenos Aires, 2000-8-l19 y ss. (ISSN 0024_i636)
iv' "La.iurisdicción constitucional err elrégimeil ferleral argentino: algunos desafíosy perspectivas, en AA.vv., El De¡,echo canstiÍucional en el siglo LyI, Ediar,
Buenos Aires, 2000, pp. 151/190. (ISBN: 950_574_136_7)
v. "Reflexiones y perspectivas en torno del ccntrol judicial de constitucionaliclad
en el régillen federal de Ia Argentina", Aru¡ario lberoantericano ¿e Justicia
Constitucional, Cenfto de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, diciembre
de 2000, pp.931124. (ISSN 1515,646-X)
vi' "El significado de las garantías c.cnstitucioneiies y su nexo con el Conireso,,, en
"Revista Argentina de Derecho corrstitucional,,, número 2, Ediar, Buenos Aires,
2000, pp. 591115. (SIN 1515-646X).
vii. "Homenaje al Prof. Miguel A. Ekmekdjian',,
75, pp.3-4, Buenos Aires, Facultad eie Derecho
0079),

en Lecciones y Ensayos, núrnero
y Ciencias Sociales. (ISSN 0024-

viii' "El derecho de libe¡tad de expresión y la aplicación cie la doctrina de los
dereclros y libertades preferidos a un caso difícil,,, en revista jurídica La L,ey,
Buenos Aires, 2000-F-162 y ss, (ISSN 0024-1636).



viii' "As¡rectos del derecho de integridad fsica y psíquica,,, en Reyista Argentinade Derecho constitucionar, numero"4, Ediar, gi.no, Ai.es, 200i, pp. 165/19r.(rssN rs1s646 X),
ix. "Análisis de ras garantías constitucionul": 

",1 
Ja l_ey Fundamentar portefla,,, enla obra colectiva Instituciones cJe Ia ci¡.tdacl Autónbnta'rt, Brrno, Aires,en revista

'furídica La Ley, Buenos Aires, 2001, pp, rzgr150 GSBN o:sl-szl-sst-x¡x' "El Derecho, \ 121ó2 de la fuerza", en.,'evista L,ey, Razón y Justicia,número 5,Ediciones Atveroni, córdoba, 2001, pp. 40/98. (ISSI'i iiÁ-ázex>
xi' "La naLurareza del amparo como vía de acceso a ra jurisdicción, en er pénduro,,,en revista jurídica 

!".':!:yd:i!ia Arge:ntina, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002-rr-e09 1924. 0SBN 9S7 -1016_20-4)
xii. "crisis de las potestades del congreso,,, ponencia presentada para raparticipación en el vli congreso Iberoamericanó de Derecho constitucional,publicado en "Memoria,..", unlversidad Nacional artáno,,u de México, tomo vI,Relaciones entre Gobierno y congreso, pp. 212r24g. Gsgñ 9zo_ 32-0005_2)xiii' "Hay remecrios efectivos contra el 

" 
decretismo presidenciar,,, RevistaAbogados, número 53, febrero de 2002., colegio purrlico^áe iuogudos de ra capitalFederal, , Buenos Aires, pp.39/43.

xiv' "Estado constitucional Argentino modelo 2002: ¿invorución rracia Iaenrergencia infinita?", en revista furídica Jurisprudencia A)gentrna, Lexis Nexis,Buenos Aires, 2002^III_t0g4lIn0: GSBN g87-ilrc_Zs_;J '^

xv' "La lucha por los derechos ro"ill"r:i^ en rwista jurídica Jt*ísprurrenciaArgenrina, Lexis Nexis , t. rr.2003, pp. Tg2-gfu. rrsei.,r 9Bz]roio-:¡_o).xvi' "Tensión entre principios constitucionare.s. A propósito de ros ,piquetes, 
en ravía pública: ¿abuso o.ejercicio regular de los d".".Éo, .onrtitucionales que parecen

;i:;f.r"t ^r?", 
en revisra jurídicl Lecciones y Ensavos, número 77, Buenos Aires,

xvii' "Sobre el término Derecho constitucionar,', en AA.vv ., Defensa de raConslítución" garantísnro y controle^v. Libro en recorEocíntiento al Dr'clor Gen,án J.Bidart campos, víctor B,azán coordinedor, g¿iu., iiu"í"r'ii..r, 2003, pp.5r/65(rsBN 9s0-s74_ts7_x).
xviii."Notas sobre Ia corte suprema de'Juslicia de',ra Nación. Impiicancias de suestructura nomariva: 1853-2003", .n {l.yv, J.;;;;r;;;ltcra Argentina, LexisNexis, Buenos Aires, mayo de ZOOí. ¡fSnX nrc_Zl_Ajl
xix' "Reglas constitucionales en serio" (comentario al fallo de la GSJN dictado inre "Provincia de san-Luis"), en revista St,rtiiiu-lá6,';;;s Aires, 2003-c_g,3y ss. (iSSN 0024-1636)

xx' "Los argentinos y su. carta magna: sigro y medio de violaciones,,, en Le Mon¿eDip.lontatique, aiTo IV, número 48,tapiti Inielectual, gr"n;, aires, junio 2003, pp,.

xxi' "La ineficacia de piezas fundamentaies de la constitución de un país A,,, enrevista Abogados, númelo 66, rnayo / j*1" 2003, coiffiiJüri"o de Abogados crela Capital Federal, Buenos Aires, pp. ++tÁiS"



xxii. "Poder, democracia y configuración constitucional. Mometltos de creación y 
,",!'

momentos de aplicación del sistema constitttcicilal argentino", en Cuestione's !.,i
consl.ítucionale,s. Revista mexicana de Derecho t'onstitttcional, Número 11' pp' ''ti,..-
g\ll3\,México DF, 2004. '';'l

xxiii. "Tienes un correo electrónico para comunieafie? Observaciones en torno a la

equiparación en el ámbito clel ordenamiento constitucional de la correspondencia

enviada por cofreo electrónico (e-ntail)", en revista jurídica Jurisprudencia

Argentíná, Lexis Nexis, Buenos Aires, JA 2004-I, fascículo número 8, pp. 30/37'

(rsBN 987-1016-45).

xxiv.,,Cien años en bastante soledad. A propósito del fallo'Sánchez Viamonte ef

a/' sobre control del proceso pre-constituyeÍite", en Suplenrento de Derecho

Con,stitucional,revistajurídica La Ley,t.2004-D-pp.66-7I. (ISSN 0024-1636)'

xxv. ,,sobre la duración de las tareas constitucionales", en Suplemenlo de Derecho

Constitucional, revistajurídica La Ley,t. 2004-D pp. 1438-9.(ISSN 0024^1636)'

xxvi. "Constitucionalidad y judiciabilidad de la reforma de 1994 a \a luz de los

fallos de la Corte Suprórna de Justicia de la Nación", en revista jurídica

,Iurisprudencia Argentiná,LexisNexis, 2004-III, número especial, A I0 años de Ia

refoima constitucional, 251812A04, pp. 42157. (ISBN 987-1016'45-Xl fascículo

núrnelo 8).

xxvii. ,,Corte Suprema de Justicia argentina .v control de constitucionalidad.

Vicisitudes y retos del papel institucional del 'Iribunal", en AA'VV, Derecho

Con,stitucionLal. Mentorii áel Congreso International de Culturas y Sistemas

,lt,tríclicos comparados, Miguel carbonell (coordinador), Institr'rto de

lnvestigaciones iurídicas, UNAM, México DF, 2004, pp. 483-522' (ISBN 970-32'

1955-d. También publicado en Cuaclernos constilucional.es de la catedra Fadrique

Furio ceriol, número 47, Universidad de Valencia, valencia, pp. 13143, 2006'

(rssN I I 33-7087).

xxviii. "¿Tiempo constitucional? La Constitución vulnerable", el"l Jornadas en

homenaji at lí0 aniyersario de la Constitución lJacional desde lct ntás joven de las

proviniias argentinas,Foro Patagónico de los Sltperiores Tribunales de Justicia, Ia
Ley, Buetos Aires, 2004, PP. I 83/1 90'

xxix. "Sobre un nuevo momento constituyente. Breve examen de su necesidad para

el Estaclo argentino", en Academirr'Nacional de Ciencias Morales y Políticas'

Anal e s, tomo *XXI-200 4, pp' 7 29 I 7 5 4, (IS SN 0325 -47 63)'

xxx. ,,Momentos de creación y momentos de aplicación del sistema constitucional

argentino", en Revista Latino Americatra de Estudos constilttciondis, Número 4,

Llvraria del Rey Editora Ltda, Belo F{orizonte, Brasil, julhoidezembro de 2004, pp'

419 I 47 o. (ISSN 167 8-67 42).

xxxi. ,,sobre veinte proposiciones capitales de la teoría jurídica del Prof. Dr'

Germán J. Bidart Cámpos. Creo en estas letras", en Suplemento de Derecho

Constitucional, revistajurídica La Ley, t. 2005-D, pp. T236-1241' (ISSN 0224'

Iifl ,,Sobre la pertenencia de las bancas purlu*"ntu.ias", en revista iuríd\ca La

Ley, 2005- F- 1534 y ss, Buenos Aires, 2005' :
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XXXiii' 
,,22 ailosde sistema de gobierno presidenciaiista,,, en revista jurídica La Ley,

Actualidad, Buenos Aires, 2005' \*-o,rfin,,, en la obr¿ 
i';i

xxxiv' ..Constitttcionalidad de la reforma constitucional en ia.Argerrtina.', en la obra 1.,,,,.

colectiva EI Estudo clonttemporán"". crl;;';; s;;;;;"s1u,ídr'],u cortryarado's' t' l' ":

Diego valadés v 
-i;;;;;i 

óarborell 
"'üá;;;9"1:í"^So*' Instituto de

rnvestigacion., .luri¿i"ul,^ü¿*iro pr, 200¿;;;.; altiz+t . (rsnN 910-32-3903'x)'

xxxv...ArgentineConstitutionalDevelopmgntCreationarrdapplicationofthe
Federal consritutioi"i^siu". i,r Foruuli^iah,bu9l des Óf-fenrtichen Rechts der

Gegenwart,ntt**to i+,;i;;ti;' zooo' pp' ir 31136' (ISBN 3-16-14825'3)'

xxxvi. ,,sobre la reforma constitucionoi.- Rnalitit de la necesidad de un nuevo

momento "onstltuyJn;;^ñ"el 
esrado,arl"ntino" en Debates.de actualidad' número

1g6, Asocia"ión A;;;;ii"" ¿. p"r""t,oto,,rtitu.ionut, Rubinzal culzoni' Buenos

Aires, 2006, pp. ;.;,;;'.'\;;liJn p*ri*¿o^.n '"niutu 
l'rídica Jttrisprudencia

Argentina,.."oi' NÉi';i'zóóá-iir' prj' r¡bs-r318' (ISBN ss'-542'142'4)'

xxxvii...SobreunnuevomomentoconstituyenteenlaCiircladdeBuenosAires
(Mejor, la ¿"to"''uJu" ^ t^ luz d-i"';ó;i "" 1A:V' Perpleiidades del

Constituyenro. o i¡"*-^oños de ta const'¡tuf,iJ'n'a' la ciudcid Autónonta de Buenos

Aires.Ediar, B"t";;;;ti ióoo' pp' r i¡ir¡r' (ISBN 10:e5*-574'209'6)'

xxxviii. "¿Quién hace las leyes?"' en revista Encruciiadas' liúmero 36' Universidad

de Buenos Aires, loia,pp'íztzs' (ISBN 1515-6435)'

xxxix. ,,Sobre 
"t "o,rtroiiel 

proceso de reforma constituciciral, según los fallos de la

Corre Supre*u ¿.-justicia de la nrgentii;;,; AÁ V¡' , EstuLdios Constitucionales' '

revista semestral á"i ó.nn" ¿. g.triio-r'ion'tiit'"ionales de la universidad de

'ralca, número +, ü"'i"e"''Chit"' zooolpp 
^t]1?01 lTlI 

0718-01e5)'

xl. ,,sobre la retbrma de la constitución porteña", no"nenci.l preseutada para el IV|II

Encuentro ," pr;;;;;;ilau nrrurho"CJnst¡tucioial'.organizado 
por Ia Asocracron

Argentina ¿t pt'3"flo'ónJ'J"ttnal' Paraná' s*ptiembre de2007 '

xli. ,,Juicio sobre la reforma constitucional. El probl.Il d" la constitucionalidad de

la reforma de 1994 y sus antec.d"";;;;;il;1os fallos de la corle Suprema de

Justicia de la Nació n;', Attuario lt'*o*"iíomo de Justícia Constitucional' nimeto

11, centro ¿t e'i"áiá' poli'i"ou t ó;;t;*;iilJtt:'Mad|id' pp' 485-514' (ISSN

1 1 3 B -4 S24). También publ icado "" 
.""iti" :, rfd\ca Jur i s pr u de n ci a Ar ge nt iru t' Lexrs

Nexi s, 2 0 04-Irr, ;";;Ju"nir.u, pp. v ia o ei 0s BN 97 B-s 5 0 -20- 1 843 -0)'

x1ii. "Patología del proceso de'.reforma' Sobre la inconstitucionalidad de una

enmienda en el sisiema "oortitu"iánui 
¿" la'Argentina"' en revista jurídica

Jurispruden"t 'q's'"ii;"1'200.7-Írr';;;;";it"'' 
Pñ- 1506-1529 (lsBN 978-9s0-

. 20-1843-0). Tam-bi¿r, publicado. 
";;'-;;*; ^ ^cle 

Derecho Constitucional

Latin,oanterican|,l4oaño,FundaciónKo,,,.u.iAdenauer,Montevideo,2008,pp.63-
íló tissxr slo-4ez4)'

xliii,,Derecho constitucional: sistema, libedad,^igualdaci y solidaridad,', en LaLey,

tomo 2008-g- pl'izOO y ss' Buenos Aires' 20ü8' ;

xliv ,,Rasgos de la democracia argentina. Eficacia de las sarantías constitucionales

lgg3-200g,,, Er,udio, "onrtitu"ionuiir. 

"n""ito ri"i centro de Estudios

constitucionur"Já"-órriie, Santiago,' iis s -zr g, 2009. (issN 07 1 8-0 1 9 5) "
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xlv. ..Rasgos básicos del derecho constitucional: sistema: libertad, igualdad,

solidariclad; teoría",- n"li'tu de ?:ft*- i';ii'rco' Madrid' uúrnero 75"76'

Universidad Nacional u Jiuiántiu' pp' ZtS'Z+Z' 2009 ' (ISSN021 1-979X)'

xlvi ..Contraptlnto: división de poderes y libertades oiuclaclanas,,, en Libro }lomenaje

a Atilio Aníbal aft"rüi.'.,..rti,r-,onio a.';;l;;ación, Instituto cle Filosofía del

Derecho, universidaá Ñacional ¿" l-o*uJ¿l iuÁoru, vinciguerra' 2009' pp' 91-

ioz, ltsiN 978-950-843 -1 66'2)'

xlvii ..Cultura y Derecho Constitucional. Entrevista al Prof. Peter Háberle'i.,

Academia. n"uirto Joúi" 
-"nu"n*,.,r. d;i;;"ho, Fur*lta$ c1e Derecho' aflo 7 

'

número 13, pp.215-2ü ñ";;"s Aires' 2009' (ISSN 1667-1154)'

xlviii..BasicAspectsoftheConsjitutionalLaw:System;Liberty,Equalityand
Solidarity; rn"ory;-".ro ;;u;';i, ;;' 

-órft;";;"nun 
nn"t ts der Gegenwürt, número 57'

pp. 123-iq¡, Alemania, 2010'

xlix.Divisióndepode,",,.l".o",aciadelegativaylibe*adesciudadanas,,,LaLey,
i"t"" ZOf O- A-', Buenos Aires' 2010'

3. Contribuciones en coautoría:

i. Co-coordinador, junto con e] fr¡f Miguel Ángel Ekmekdjian' de la obra

colectiva La reJarnta constitucionat'de 
-t"gg4 y lu 

-in/Iuencia 
en el sistema

republic ano y au*'o' 
"'atico' 

Depalma' Buenos Aires' 1 999'

ii.Co-directordelaRevistaArgentinadr:DerechoConstitrlcional',publicación
semcstral con referJo cientitico' t¿itáá" po' E'ttiu'" S'us números 1 y 2 fueron

publicados en ZOOó1""1-;ú*";" :, ¿uáil"tuyo O. 2tlJl' E'n octubre de 2001 fue

pLrblicado el núlnero 4' ñ^.^^+ii,.^iÁ,. l

iii' Coordinador del ..150o aniversario de ia Constitución Argentina,,, en revista

juríclica luri,p"ii'"ia Argentrna' r-t*i'Ñtiis' Buenos Aires' mayo de 2003'

iv.Coordinadordelnúmeroespecial..A10añosdelareformaconstitucional',,
revistajurídicaJurisprudenciaArgentino,L"*oNexis,BuenosAires,25deagosto

i:'i3i;l1o!"u on nrroyecto de re.fornta in,tegrat v actuatización ttet código Penal

'Au úlri*tina, 2006'Ecliar' Buenos Aires'

4. Artículos Period ísticos:

i. "Reino de poÉeros"' Clarín' 3111011995'

ii. "La Constitución, las leyes y el fútbol"' E'l Gráfrco 
'21512000'

iii. "El papel de [a Corte Suprema de Justicia"'3t":i: Río Negro' 41612004'

iv."Sobre"t'oo¿odehacerlasleyes"'DiarioRíold'egro'I1712004'
v. "Momentos constitucionales"' DiarioAio.f^e91o' 31812004'

vi. "Hora de razonar"' Diario La NaciÓü 91712004"

vii. ,,Desafío o" irg.n,ina: ptolomeo o Galileo", Diario Río Negro, 31912004'

viii. ,,una normativa que l,uestra crerta opacidad", t'a Nación' 251912004'

ix. "Presidencialismo argentino"' Diario Río Negro' 1011212004'
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x. "Comunidad arn"lenia", La Nación, 281412005'

xi. "Segútn la Constituciótt", La NaciÓn, 241112008'

xii. ,,La ConstituciÓn es clara con las candidaturas", clarín, I\l5l20a9

5. SupervisiÓtr general de traducciones'

\. El Derecho iuzga a Ia política, de Alfonso Celi-rtto, traducido del italiano por

Gastórt Federico Blasi, Ediar, pp" 140, Buenos Aires' 2005'

D) Cursos de especialización, conferencias. y trabajos de investigación realizados

1. Carrera docente de la Facultad de Derecho de la UHA:

Formación pedagógica: los móclulos 1, 3 y 4 fueron aprobados (conforme resolución

cJel301511996 del Centro para el Desarrollo Docentt)'

Formación técnica: cuatro seminarios aprobados ("Dignidad humana y libertad de

expresión,,, dictado por el Prof. Miguel'Angel Ekmekdjian, 1990. "La democracia:

sus posibilidades", ái"tudo por los bres. Strasser .v Farinatti, 1990' "lnvestigación

científica y lógica tradicional", dictadr: por el Dr. vemengo, 1984, aprobado. por

resolución rlel consejo Académico y ánte el pedido formulado en expediente

ZSlg196 se resolvió otárgar equivalencia a este curso. "La libertad de expresión y de

fr"nru a través de los faúos dé Cofte Suprema de Justicia de la Nación", dictado por

elDr. Barrancos y Vedia, abrii / julio de 1996)'

2. Cursos válidos para el Doctorado en Derecho:

-Área General: 120 horas

i. "Opciones Epistemológicas de la Ciencia del Derecho", a cargo de los doctores

Eugenio Buligyn y Ricardá Guibourg, Facultad de De1e.1ho, marzo / septiembre de

2000. 30 horas. Aprobaclo con 10 (diez) puntos el1511212000'

ii. ,'Categorías básicas de las teorías jurídicas", a cafgo del Dr' Roberto Vernengo,

abril / ugo*rto de 2001.30 horas. Aprobado con 9 (nueve) puntos el 10/09/2001'

iii. "Interpretación de las normas", a cargo del Dr. Ricardo Guibourg, agosto /

diciembré de 2001. 30 horas. Aprobadc con 10 (dit'z) puntos e¡1411212001'

iv. "Estructulas argumentales", a carga del Dr. Ricardo Guibourg, marzo / agosto

7002.30 horas. Aprobado con 9 (nuevil) puntos e! Ú710812002.

-Área específica: 120 horas

Por Resolución del consejo Directivo de la Faculltad de Derecho Número 1004/01

del 21ol5l01 se dispuso otorgar exención de ir¡s cursos en el área específica

establecidos en el artículo 8 de la resolución CS I tJ78187, dados los antecedentes del

suscrito, entre los que se cuentan su largo desempeño como docente y haber sido

designaio profesor'ad.iunto regular de Derecho Constitucional por resolución CS

423e100.



trl) 1' Actuación en universicl¿des e rnstitutos nacionales, provinciales, de laciudad de Buenos Aires y p.iouoos registrados -; ;t;;í, o en er extranjero.i' visita'te de la orgarti zación no gubernamental dedlcada a ia defensa, promoción yeducación de los Derechos Hurna'nos cir¡rominada ¡rnioiru,s watch. ñueva york,Washington D.C., Esrados Unidos á" Xort"uirrJri.;,.ü;.
ii' Miembro expositor ante la comisión de Derechos Humanos cle las Nacionesunidas' Nueva york, Estados uniJos de Nofteaméri,;a, abrir de 19g9.iii' Exposito¡ e' carácter de lctrado patrocinante ante la cornisión Interamericana de
ff:',"1";ll;::Hi_1;y^:;f ,::::i*;dgr*,,ili.,,uno,w",r,i"ei""oc,
iv' vis'itante de la universidad de columbia (cátedra de Drcrecho Latinoamericano).Nueva york' Estados {Jnidos de Norteamérica, abr' rre r989.v. Visitante de la Universiclad de Siena, Italia, abril Ce 2002.vi' visitante de ra universidad de Roma 3, Italia, abrir de 2002.vii' visitante de la orga^ización no guberriamentar dedicada a la defensa, promocióny educación de Ios Derechos Hurnuio, clt,*ominada America,s watch. Nueva york,Washington D.C., Estados Unidos Je Uo.r.u,rreri-ü iq;9.viii' Miembro expositor ante Ia coniisión de Derechos Humanos cle las Nacionesunidas' Nueva york, Estados uniJos de Norteamérica, abrir de 19g9.ix' Expositor en carácter de letlado patrocinante ante la comisión Interamericana de

BJ1'I"; fr ;nT: ;rni: f# Hl fi iT rf 3;f 
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x' visitante de la universidad de colurnbia (cátedra de D_e¡echo Latinoamericano).Nueva york, Estados Unidos ¿" Nort"umérica, abril de 19B9.xi' Visitante de ra universidad de Siena, Italia, abril de2002.xiii' visitante de ra universidad de Roma 3,rtaria, aw, de 2002.xiv' Mie'rbro de .iurado. (Titurar) concLrrso_para ijloveer un cargo de profesorRegular adjunto, er la asignatura óerech" . ril"r"ir¡#ón, Facultad de Cienciassociares, Resorución cs N; Mgl/ot y x" ar ¡Á1,' ,-".i,>Áo er 3/10/2005.xv' Profesor a cargo del curso Elernentos o" o","rno público de la ci'dad de
iffi::;#:'iJ, S,,?'l'ñ"j.1#i;hffi ""'" 

oí i JIil,"" 
" ra c iu d aJ o-. di.n o,

xvi' Profesor a cargo del curso Elementos de Dereclio público II, organizado por laDefensoría del puebro de la ciudad-Já nu*,ro, *i."r, ,*"rt" de 2006a ra actuaridad.

E) 2' cargos que d-ese,mpeñó o desempeñaren Ia admínisfración pública o en Iaactividad privada, en el país o en el.*ii'on¡".o.i' Director de la cornisión ,1" ittt..pretación y Asuntos Legales del Ifonorable
lnT,'r'i" 

Deliberante de ra Municü;rü;i"'¿ñd;"Jde Buenos Aires (1ee0_
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ll,

I

Director cie la comisión de Flacienda, pres.*puesto y cuentas del Honorable
concejo Deliberante de la Municipalidad de ia ciudad de Buenos Aires (lgg2-
r 995).

Asesor de la convención constituyente de ra ciudad de Buenos Aires, en las
comisiones de Justicia y seguridad, y de Redacción y Normas de
Gobernabilidad (julio / octubre de 1996).
Asesor de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de I_ey de
transferencia de la función juciicial de ios Tribunaies Nacionales con
competencia ordinaria de la ciudad de Buen,;s Aires a la ciudad de Buenos
Aires (diciembre de 1996 labril de 1997). Ministerio de Justicia de la Nación,
Cor¡isión creada por decreto del p.E.N. N" l4 j 7/96.
Asesor de Gabinete de la Subsecrctaría de Derechos Humanos y Sociales de la
Nación, del Ministerio del Interior,,le la Nación (1 999_1999).
Representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante las
Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Asr,rntos Constitucionales de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (1999 -2003).
Miernbro ad honorerm de la Comisión creada en el árnbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la elaboración del proyecto de
Ley de reforma y actualización integral del código penal (2004 -2006).
Director del Digesto Jurídico -área Derecho Constitucional- de la provincia cle
Río Negro, Facultad de Derecho de la llniversidad de Buenos Aires
(rnayolagosto de 2007).

lv.

f) Participación en Congresos o acontecimirintos similares nacionales o
in fcrnacio¡lales.

Conferencias y seminarios (se mencionan 
"*"luriua*ente 

aquellos en los cuales la
presencia fue como expositor, panelista y/o parlicipanl*):

1. "El federalislno en la reforma constitucion¿l ¿r,gentina de 1994,,. Universidad de
Belgrano. Jornadas organizadas por el Institutc¡ de Investigación para el Nnevo
Estado, octubre de 1996. Expositor y participante.

2. "El derecho a la verdad, en la jurisdicción 
"qurpranacional y en la jurisdicció¡

argelrtina"' Jornadas organizadas ¡l'rr la Defen:;oría del Pueblo de lá Ciudad de
Buenos Aires "Consecuencias de la inrpur-ridacl,en el Estado moderno,,,"Colegio
de Escribanos de ia Ciudad de Buenos Aires, clir;iembre de 1997. Expositor.

3-. "La independencia del Poder Judic.lal". Seminerio sobre "Gobernabilidad y rol
del Poder Jltdicial". Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de
iJuenos Aires, rnayo de 1998. Expoiltor y parlicipante.

4. "Elreforzamiento del garantismo através de la refornla constitr-rcional de Igg4,,.
"II Seminario de Derecho Constitucional". Universidad Nacional de la patagonia
"san Juan Bosco", Escuela superior de Derecho, pueúo Mar1ryn, provinc]a de
chubut. Del24 al26 de septiembre de 199g. Expositor y paticiiante.

11
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5. "El marco constitucional del

Salón Facultad de Derecho,

Poder Judicial de ia CiLrdad de Buenos Aires"'

Universi¿a¿ de Ruenos Aires, mayo de 1999'

Expositor'

6...LareformaconstituciorralylaCiudadAutÓnomadeBuenosAires''.II
congreso No"ionul--á.-p.r.r¡o públi;;, Facu¡ad de Derecho, universidad de

Bueños Aires, septiembre de 1999' Expositor'

7. XIV Encuentro Argentino de Profesores de Derecho constitucional' Facultad de

Ciencias Jurídicas I Sociates de la Universidad hlacional del Litoral' Del 9 al 11

cle septiembre de 1999' Participante'

g. ,,Las garantías de 10s derechos ftttldamentales en la Constitr-rción porteña"'

Ministerio Públi;; de la Ciudad de Buenos Aires, Defensoría Generaly Asesoría

General de il;"p";;r, en el marco del clrrso de actualización y

perfeccionamientoparaintegrT'"'vfuncionariosdelosorganismosquelo

"o*pon"n, 
abril de 2000' Expositor'

g...CotnpetenciaoriginariayderivadadelTribunaisuperiordeJusticiadeia
Ciudad de Buenos Aires,,, en el seminario organizado por el Instituto Superior

cle Estudios p".; 1" J;;icia, Facultad de Derecho, universidad de Buenos Aires,

maYo de 2000' ExPositor'

10. 
,,[,a división o" poder., dentro de una democracia representativa pafticipativa"'

Seminario "Las i'unciones de Control Político del Organismo Legislativo"' Junta

Directiva del congreso de ta nepriutica de Guatemala' Antigua' Guatemala'

sistema ¿. Nu.ionJ, unidas: Minugua/PNUD, 3 de agosto de 2000' Expositor'

11.,,Experiencia de control Político clttr congreso cle la República Argetltina"'' Ib"
^ 

ant.intigua, Guatemala' 9 de agoslo de 2000' f-Lxpositor'

12. 
,,controi judicial de constitucionalidad"' cc;nsejo de la Magistratura de la

Ciudad ¿" eu"n} Áir*r. 11 de septiembre de 2000' Expositor'

13.,.Lapotestadjudicial,,.Jo1na!1'decapacitación..EstructutasJudicialesen
tierrpos ¿. n.ior*u Judicial", Unián de b,mpieados d1 ]a 

Justicia de la Nación'

Sala de Audiencias cle la Cámaru Ña"ional ele Casación Penal' Comodoro Py

i002, Ci.,dud ;;i;;-;"sAires' 13,de diciemos o:. 2000' Expositor'

14.,,Larnfura|ezadelasgarantíasoonstitucionaies,''FacultaddeDerechodela
universidad Nacional ¿I ltar del Plata, 26 de iunio de 2001. Expositor'

15. 
..Derechos sociales, El corrflicto social: tensi¡.¡ entre dereclros fundanentales,,.

Seminario "onJño 
.,fr. univcrsidades de Bologna, Fefrara, castilla-La

Mancha y Bu"no, Aires, Facultacl Ju b"t."tto, Univeriida<l de Buenos Aires' 30

de octubie de 2001' Participante' h{esá de debate'

i6...loEncuentrodeProfesoresyAlumnosacercadequéDerechoseenseña,qué
Derecho se aprende,,, organizado por la revista Lecciones y Ensayos. Facultad de

Derecho, u"i;;;;;;"d dJBuenos Aires. 31 de octubre de 2001. Parlicipante'

17...¿Abusodeldereclrodelibertat]deexpresión?Notasacergadelaprotesta
callejera,,, 

,,Aburo del Derecho'"n-.i Derecho Público", XV Encuentro de

profesores cie Derecho constitucioül, Mar del Plata, 8, 9, Y 10 de noviembre de

2001. ExPositor Y ParticiPante'
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lB. "Decretos cle necesida<J y urgencia". Presentación de la obra "Decretos de

Necesidacl y urgencict. Absoñ.ttismo Presidenci,tl", Congreso de la Nación,

ciudad cle Buenos Aires, 27 de noviembre de 200L. Expositor.

19. "Crisis de las potestacles del Congreso". VII Congreso Iberoamericano cle

Derecho Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de

México, del 12 al 15 de febrero de 20(,12. Expositor y participante'

20. ,,Estado argentino modelo 2002: ¿involución hacia la emergencia infinita?"

universita-Degti stucli di siena, siena,Italia, 19 de abril de2002' Expositor.

21,,,Constitución y garantías". Facultad de Derecho, Universidad de Firenze,

Firenze.Italia, 20 de abril de2002. Expositor'

22."Patologías del presidencialismo". Universita Degli Studi Roma Tre, Roma,

Italia,23 de abril de 2002. Expositor.

23.,,Cand\daturas electorales independientes de la listas de los partidos políticos''

Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2002'

Expositor.

24."Derechos sociales". Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires', 14 de

agosto de 2002. ExPositor.

25.,,Sobre la representación política". Ciclo de C'o:tferencias de Actualización en

Derecho constitucional y Procesal constiiLtcional: "Aigunas claves para

comprender el escenario jurídico-político actual", Legislatura de la Provincia de

San Juan, San Juan,4 de octubre2002. Expositor'

26. ,,Derecho, emergencia y división de poderes". Ciclo de aclualización en Derecho

Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, 28

de octubre de2002- ExPositor'

27 .,,Orden constitucional y garantías". Ciclo d.c-, posgrado de actualización y

perfeccionamiento dirigialoi abogados e integraptes del.Poder Judicial, Facuitad

be Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, -Tjniversidad de Morón, 20 de

noviembre de2002. ExPositor' . i

28. "Jaque a la anatomía normativa de la Corte Supre*u^q" Justicia de la Nación",

Facultad de Derecho, universidad'de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2002-

Expositor. .:

Zg. "El derecho constitucional argentino y la emergencia' Propiedades del

ordenamiento (unidad, coherencia, plenitud), en el péndulo". conferencia de

cierre del Cüto de Actualización en Posgrado de Derecho Procesal

Constitucional, Facultad de Derecho,l,hriversidadNacional de Mar delPlata,23

, de enero de 2003. ExPositor'

30. ,,Notas y contranotas sobre aspectos constitucionales del derecho al trabajo. El

caso de las fábricas recuperadás por sus ex-dependientes", Hotel Bauen, Buenos

Aires, 23 de mayo de 2003. Expositor'

31.,,Papel institucional de la corte Suprema de Justicia de la Nación:*aná1isis,

perspectivas". Seminario Internacional de intercambio cultural Brasil Argentina,

ilotél Clari¿ge, Buenos Aires, 6 de junio de 2003' Expositor

,'i,'{ 
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32."La naturaleza del juicio político" fnotas sol¡te el poder en pirblico], Mesa

redonda, Colegio Público de AbogaCos de la Capital Federal, 12 de agosto de

2003. Expositor.

33. "Recurso Extraordinario Federal. Perlil actual. Variables. Crisis". Panel VI de

las VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional, Pontificia

Universidad Católica, Rosario, Provincia de Santa Fe, 21 y 22 de agosto de

2003. Vicepresidente de Panel y participante.

34. "Reforma de la Constitución Nacional y Corle Suprema de Justicia de la
Nación". Comisión Número IV, Congreso Nacional de Centros de Estudiantes

de Derechos, Mar del Plata, 5 de septiernbre de 2003. E'xpositor'

35."presidencialismo, representación y gobernabilidad", Facultad de i)erecho,

universidad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2003. Expositor.

36. ,'sistema Penal y Garantías Constitucionales", Espacio Judicial de Estudios

Sociales (EJE,S), Ciclo de perfeccionamiento y profundizaci1n dirigido a

abogados e integrantes del Poder Judicial de ia Provincia de Buenos Aires,

Lonras de Zamora,25 de junio de 2003. Expositilr.

37. "Nuevos mecanismos para la designación ciq magistrados"' Mesa redonda,

Ilonorable Cámara de Diputados de la Nacid'n, 22 de septiembre de 2003.

Expositor.

3B. "Las emergencias institucionales y las reglas de competencia democrática",

Jornadas en Homenaje al 150 aniversario de la Constitución Nacional desde la

más joven de las Provincias Argentinas. Organizadas por el Foro Patagónico de

los Superiores Tribunales de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia de Tierra

del Fuego, ushuaia, 26 de septiembre de 2003. F.xpositor y participante.

39. "Poder, democracia y configuración constitucional", en el VIII Congreso

Iberoamericano cle Derecho Constitucional, Sevilia, diciembre dé' 2003'

Parlicipante. Se presentó comunicación.

40.',Sobre los derechos fundamentales: investigaciones sobre su naturaleza y

alcance de sus restricciones", Ciclü de Actr-lalización en Posgrado de Derecho
procesal Constitucional, Facultad cie Derecho de la Ulriversidad Nacional de

Mar del Plata, enero de 2004' Expositor.

41. ,,Cofte Suprema de Justicia argentina y control de constitucionalidad.

Vicisitudes y retos del papel institucional del tribunal.", Congreso Internacional

de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Tema Ii: "Dereclto

Constitucional.2. Control de la constitücionalidad", organizado por el Instituto

de lnvestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,

México DF, 9 al 14 de febrero de 2004. Expositor.

42.'"Derechos y Garantias",2o Clase del Curso Anual de Posgrado en Derecho

Constitucional y Procesal Constitucional, Universidad Católica de Salta,

Subsede Buenos Aires, 19 de agosto de 2004. Erpositor'

43. "Momentos Constituyentes", Conferencia "Reilexiones a l0 años de la reforma

constitucional", Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires, 26 de agosto de 200ji'" Expositcr,

t4



; I Ir'r,,.,"

'::1;_rt 
i{.I'\?.1

a i, ,

)(,t :;(-- t l. i." " t'.,1
."',*"-."."'---.:{l,,

44,..HomenajealProf'Dr.GermánJ'BidartC;rmP91,^,,FacultaddeDerechodela
llniversidad ¿" g";*' eires' q ¿" oi"i#uti Ji'Jzoo+'Expositor' i ':

45. ,,Ciucladanos en una democracia. gobernante en complemento con una 
"'ii''''

democracia eoU"rnlái. n"ru*offo d.i;#;;t*ui *i"tal de Ia Ciudad de ' :"

Buenos Aires",-óonf"'"ntia "Derechos políticos y' parlicipación ciudadarla'

Referéndum. Consulta popular. n.oá."ioti" á" *un¿uto ', Complejo La Plaza'

Sala Pablo Pi""#' B;JnJ Ái'"u' 16 de marzo de 2005' Expositor'

46...Creoenestasletras.Sobreveinteproposiciol"l.'"plil.sdelateoríajurídica
del prof. Dr. Germán J., Bidarr c^.;;;;, F;cultad de Derecho de la universidad

Nacional ¿. nottio,3í d" murzo de 2005' Expositor'

47."¿Quéesculturaconstitucional?Brevísimareflexiónaoartirdeladoctrina
frjada en caso 

.:i;;tos;:^Áuiu r o" ül"""ri"o¿. Dereclro de la univefsidad de

iil;;"t Aires, 7 de abril de 2005' Expositor'

48',,LaUniversidad PÍrblica y la Sociedad. Los proyectol; esttatégicos de ia UBA:

El plan Fénix y el pr.oyecto MarianÑ;;;i" óent|o cultural Kónex' Buenos

Aires, 14 de junio de 2005' Exposttor' I '

49'..Ingenieríainstitucional.EstructurasJudiciales'Ailálisiscomparadodelos
sistemas jrdi.;;l;;. gr,,.¿io, ,ot r.*"1 ,irt"-u político e institucional"' curso

Inrensivo cle postgrado, Facuitacl d; ñ;;1t; de ia Universidad de Buenos Aires'

20 de julio de 2005' ExPositor'

50. "Reforma política: su necesidad V o.p.o{uli{A--,liuso lntensivo de Postgrado'

Facultad de l)erecho de ia unive.uidud rle Buenos rrlires' 25 de julio de 2005'

ExPositor'

51. 
,,Momentos constituyentes y cambio político"' Cuiso Anuai de Postgrado en

Derecho consritucional y proc"*l é;;;it,;ci^onai,*universidad católica-de

Salta, Subsed#;;;;;Áiies' l3 de octut"re de 2005' Expositor'

52.,,Constitucionalidad de la reforma constitucional en la Argentina"' ponencia

presentada ; ;i congreso rnt.rnu.ianal de Derecho constitucional y IV

Congreso Nu"i"*r;,ó.i,uru, y Si#;;3.irtiJi"* 9_itnparados'"' 
Mesa 7: "La

Reforma constitucional, en perspectiva", . 
o-rganizado pot el lnstituto de

Investigacio"", ¡*,Ji.Á ¿" tu Ütli"-iti¿á¿ Nácional Aútónoma de México'

México nn, O 
"f 

j o J" t"U'"to de 2006' Expositor y Participante'

53..,Reforma constitucional y cuestiones políticas"'. ponencia en las Jornadas

,,cuestiones políticas no ¡uoiclaui;;';üi;trestricción 
del Poder Judicial"'

organizadas pil iu Can'ur"¡. nipti"á"i ¿.'. Ñtción, Salón Azul del Senado de

itÑaciÓn, zi oe marzo de 2006' Expositor'

54'..JuiciopolíticoalJefedeGobiernodelaCiudacldeBuenosAires',,Debate,
UrTiversidad de Palermo' gu"no'iitls' 5 de abril de 2006' Expositor'

55.,,sobre una futura reforma del sistema de gobierno de la ciudad de Buenos

Aires: del presidencialismo "l 
p;;1"*;;arisriro. N4rejor, democracia a la luz del

día,,, Jornada sobre 10s 10 
"n", 

üll iñiitucióri de la Ciudad de Buenos Aires'

Salón Rojo de la Facr,rltu¿ ¿" n.r.ri"il"-i" Ú"i"ersidad de Buenos Aires' 17 de

mayo de 2006.ExPositor' i
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56...JornadasadiezañosdeiasanciÓndelaConstituciónclelaCiudaddeBuenos
Aires, r9g6-200;:;L-giJJ"t" ¿t tu-óiu¿ad AutÓnoma de Buenos Aires'

,, fii";fiol*"ntu,i.*o :o,1o 
t'?**Il, *^ ":1"'f H:,,ff 

t;'T:"T1,;:",t""J

estados ,u6,1u"io"oü'"'--Casa ¿^t^ i"üitt"o ¿á ta Provincia de Corrientes'

óorri"n,"t, 24 de noviembre de 2006' Expositor'

58'..Controldeiprocesodereformaconstitucional,,,IVEncuentrolberoamerlcano
de Derecho p'ot"'uióonstitucio""l' ;;;;i;;' cttitt' 29 de noviembre de 2006'

,n :ffi,;|; y Constitución", conferencias magistrales a cargo de los Profs' Dres'

perer Háberl. y;;;;;io nutrt z"tt"r""i,^liián no¡.. de lá Facultad de Derecho

de la Unive,'i¿"í¿É e;;"t o;;t ' lz dtabril de 2ü'07' Moderador'

60."Derecl'IoypolíticaenelsigloXXl"'Pinamar'R'Cllb'i8deenerode2008'
61. 

,,corte suprema de Justicia de la Nación y situació;'t, actual del federaiismo"' en

el seminario h";;b*illrrit unutJu ""itiirr.i*t*ltt-L 
federalismo"' Facultad

de Derecho ¿" iluniu"rsidad de Buenos Aires, 27 ;e marzo de 2008' Expositor'

62'..RasgosbásicosdelDerechoConstitucional,,,[JnirlersidadNacionalAutónoma
rJe Asunció", i;;;;v' tg ¿" julio de 2008' Expositor'

63'..Sobreelanteproyectod.e^reformaalCódigoPen:rlclelaArgentina',,INECIP,
AsunciÓn, 19 de julio de 2008' Expositcrr'

64..,ConstituciónfederalyDerechclts-humanos,,,superior{ribunaldeJusticiadela
provincia d" s;;;; F"iRorurio, 15 de agosto de 2r')t')8, Expositor'

65...Perplejidadesdeljurista.lo|*-lanaturalezaclel^Dereclrocorrstitucional',,
Asociación de Magisrrados de l" Pr;;;; J" lutttu Cruz, Río Gallegos' i2 de

ugouto de 2008' ExPositor'

66...Tipologíasdelossistemasconstitucionaies,,,idenlanter\or,l3deagostode
2008. ExPositor'

67',,Garantíasconstitucionales,,,idemalterior't4deagostode2003.Expositor.
68...LagarantiajurisdicciorraldelaConstituciófi,,,idenlanterior,l5deagostode

,, i:? H'"T.'# i,* o, ru..*1,,"bT:, lg':', : i*'*l'#il;,|" 
1o s s istemas d e

gobietno", ¡au*'ul"*io"io Ot septiembre de 2008' Expositor'

T0...Elejecutivismopresidencialistayladevaluacióndelateoríasobrela
separación d" lu" funciones estatal#' -Á1":J:tt:" 

d^e Maeistrados de la

provincia d" s;;i;, ir ¿" septiembre de 2008, Expositor'

71.,,Relaciones entre estado federal y entes federáteE a la luz de la constituciÓn

federal de la Argentina y ,.,, unr*,,^.á"."i* :;¡oi. QS", idetl7 anterior', 12 de

sePtiernbre de 2008' E'xPositor' :

72."A.nálisis y valoración de1 texto de la Constitr'i¡ción de la Provincia de Santa

crLtz", id*' "";;i;;:i: 
J" u"ptitmbre de 2008 'E'xpositor'

,/ (-. (--, \i\
t; t

r/ l;:.i
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T3."Lttjurisdicción en la Constitución de la Ciudad de Buenos Ailes", Centro de

Fonnación JLrdicial dei Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2008, Expositor.

74. "Mundo y mundo jurídico. El papel de las reglas dei Derecho", discurso de

colación de grados, 26 de septiernbre de 2008, Salón de Actos de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

75. "La protección de datos personales en el Lltr:recho argentino", Seminario

internacional organizado por la Defensoría del I'ueblo de la Ciudad de Buenos

Aires, Salón Rojo de la Facultad de l-)erecho de 1* Universidad de Buenos Aires,
2Q de septiembre de 2008. Panelista.

76. "Ideas "iurídicas de Juan Bautista Alberdi", Academia Sudamericana de Derecho

Público, Asunción, 16 de octubre de 2008, Expositor.

J7 . "Constitución y Justicia", Seminario sobre el Tribunal Sr"rperior de Justicia de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Defensoría del Pueblo de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala de f{i:presentantes de la Manzana de

las Luces, Buenos Aires, 24 y 31 de octubre y 4,'11 y 1B de noviembre de 2008.

Coordinador y Expositor.

78. Laudatio doctoralis del Prof. Dr. Peter Hábertrc: con motivo de su investidura

como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Derecho, 22 de abril de 2009.

79. "La Constitución federai y el dei:'r:rte", presentqción del libro Derecho y
deporte. Con especial referencia al Jútbol asociación, Salón Rojo, Facultad de

Derecho, 21 de mayo de 2009. Expositor.

80. "Observaciones sobre la jurisdicción organizada por la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires de 1996", 11o Jornada argentina de Derecho procesal

constitucional, San I uan, 12 I 6 I 20 0 9. Disertante.

81. "A propósito de la libertad de jr-rzgar", 6o Encuentro Iberoamericano de Derecho

procesal oonstitucional, San luan, 131612009. Disertante.

82. "Tolerancia y responsabilidad ciudadana.La protesta social", IX Encuentro de la

Asociación de Profesores de Derecho Penal: "derechos fundamentales y la ley

penal", Corrientes, 27 1812009. Panelista.

83. "¿Quién clebe ser el protector c1e la constitución. El debate Hans Kelsen versus

Carl Schmitt", Seminario de actualiz"ación, perfliccionamiento y desarrollo de la

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de B¡enos Aires. 221912009. Diserlante.

84. "Recursos extraordinarios y .iuriscti.:oión locai", Seminario organizado por el

Centro de Formación Judicial, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
511012009, Sala de audiencias, Tribunal Superio!'de Justicia. Clase.

B5. "Nuevo contrato político. Historia y verdad so'bre los sistemas de gobierno", en

la Jornada clebate "Presidencialismo vs. Pari¿rmentarismo. Reconocimiento al

Prof. Dr. Atilio Alterini, 1511012009, Salón Azul, Facultad de Derecho.

Disel'tante.

B6. "Justicia y protesta social", Jornadas científ icas de la Magistratura, 2911012009,

Salón Verde, Facultad de Derecho.
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87. Seminario sobre el proyecto de ley de reforma política: "aspectos particulares

det proyecto,,, o,guni'uao por la Asociación Argentina de Derecho

constituci on al, 23 I | | t ZOOS, Instituto G ioj a, Facultad d e Derecho'

._.:lriti,:,
,¡ l.CLrcl ^'1i)

:il riiii L+ )itr /:t.'.Jrt." 
",-.".{,,1)'
l, ..,o,.

G) Formación de recursos humanos'

Breve residencia de investigación, InstitutÜ de Investigaciones Jurídicas,

UNAM, México, febrero 2002'

Breve residencia de investigación, Institut¡ de investigaciones Jurídicas,

IINAM, México,2004.

. Breve residencia de investigación, Institulo de Investigaciones Jurídicas,

LINAM, México, febrero 2006'

¡ Breve residencia de estudio, tlniversidad Roma 3, Diparlimento di studi

Giuridici, abril de 2002.

r Director del círculo Doxa de ia ciudad de Buenos Aires, espacio de

reflexiÓn e investigación sobre teoría, práctica y jurisprudencia del Derecho

Constitucional. www.circulodoxa'org

r Director cle la tesis del maestrando abogado Jorge Argüello: "Nuevas

perspectivas de gobierno metropolitano", Maestría en Administración y

políticas Públicai Universidad be San Andrés, presentada en tnarzo de

2007.

r Director de la tesina de la abogada Maria Laura Giuseppucci: "Nuevos retos

y vicisitudes del recurso de casación penal. Sobre 1a garantía de recurrir la

sedencia condenatoria y el principio ;de inmediación", catrera de

Especialización en Derecho Penal, F'ácultad de Derecho, Universidad de

BuenosAires,presentadaena,gostode200Tyaprobadaporeltribunal
evaluador en octubre del mismo año'

¡ Director del proyecto de investigación 
'LJBACYT (Universidad de Fuenos

Aires Ciencia & tecnología); "Sobre ios e{'ectos de las sentencias de la Corte

Suprema de Justicia de 1á Nación. Aprobado mayo de 2008' Miembros del

grupo de investigación: aboga<ios S-ebastiárr Diego Toledo, Gastón Federico

Blasi, Gustavo Álejandro Siarangéwicz, .Frernando_ Machado Pelloni, Diego

Alberto Dolabjian, Mario Francisco cátn¡.rora, Sebastián Rey y el alumno

Leandro Eduardo Ferreyra; período 2008-2010'

II) Síntesis de los aportes originales efectuados er:r el ejercicio de la especialidad

respectiva.

1. La actividad profesional desarrollada en caiácter de letrado patrocinante de

personas particularmente ofendidas por la v_iolación de sus derechos humanos,

ante la juiisdicción supranacionatr, ciganizacla por la Convelción Americana de
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Derechos Humanos, permitió la adquisición de impoftantísimos coi-rocimientos.La actividad profesional en jurisdiccion si"rpranacional se desarrolló por espaciode cuatro años (1986119s,9). .lu responsabilidad que debió asumirse, ra --:{i¡1,,,
preparación y desarrollo científico de lor, .uro, qu. ,.-."p..r.ntaron, son ,. 

,Eg
elementos qlle conforman una agenda ccmpretanie'te novedosa para los i,ri 

u v
abogados que pueden participar .n di.hu inlstancia internu.ionul. En cuanto ha \ris.ido posible, la experiencia acumulada fue f¡'ansmitida a los educandos. Buenos {\db**-..". ,
Aires, Nueva york, washingto¡ D.c. rruu.' Dus,us 

._".-,1:,.-.".,

se sugirió a la Presidencia de la comisión d* Redacción de Justicia y Seguridadde la convención constituyente de la ciuda,c ¿. nu"no, aires la adopció' delsistena de reenvío a ra. Legisi ahxa, para su ratificación o no de toda reydeclarada inconstitucional con erecto e'rga onmes por er Tribunar Superior deJusticia. La sugerencia elevada fire finarrie,,;;;";J;;"ionuiluou en er affícuro113, inciso 2'dela constitución rfe la ciudad de Buenos air.r, El mecanismopropuesto constituye una novedad absoluta en_el Derecho público urg.ntino,^;nlas condiciones en que se encuentra diseñado r"g"rt.-riptrembre de r996).Ciudad de Buenos Aires.
Se ha sugerido a las comisiones de Asuntos constituciones y de Justicia cle laLegislatura de la ciudad de Buenos Aires la iirtroduccion J* tá figura del anticus
?:.ion en el proyectg d.e rey regramentario de ros p.*.oi.i"ntos ante elTribunal Superior de Justicia de ia ciudad. La rey ñ" +b), ,unrionuou en junio
de 2000, ha incorporado ei instituto.
se sugirió en la comisión de Reforma y actual ización integrar del código penar

-resoluciones der Ministerio de Justicia y Derechor"Hurru,ror, números136/2005 y número 73612006-. la incorporación como nlrevo Títuio I de laparte especial "Delitos contra la humanidad',. v. Antecedeni., ¿rr ant.p.ová"to,publicación del Mi'isterio de .iusticia y Derechos Humanos,1. r, Bu.nos Aires.2007.

5' se sugirió a ra corte S,prema:'de Jusricia. cre ra Nación en lu ffiiffii!ü!ffi$competeucia origitiaria la aplicación del ¡,rlincipio precautorio en materialarnbiental; el Más Alto Tribunal resolvió oc,ug.u.nt.rnente con lo peticionado,
en tnarzo de 2009.

I) sintesis de Ia actuació' profesional y/o extensió¡r universifaria.
triercicio independiente de la proÍbsión de abogado;;;" el egreso universirarioininterrumpidamente hasta el presente; con especia lizaci6n"n"urunto, .;,"J1.i"1.,y extraiudiciales gobernados por el Derecho piiui.o ¡constitucionur y p'.-nu¡^y 

"r
' Derecho laboral, incluyendo actuación ante l;¡ Corte Suprema de Justicia de laNación (1983-2003).

Miembro de la Ases.oría Legal (sul:-coordinador) de la organ izaciÍngre'rial cletrabajadores denominada sinclicato Gráfico Argentino (desde llgllgg5 hasta30t6t2000).

2.

4.

1').
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Miembro del Departamento Jurídico de organizaoión no gubernamental nacional

dedicada a la defensa, promoción, protección iegal y educación de los derechos

humanos. Patrocinio jurídico y/o representación legal en procesos judiciales ante

la Justicia Federal de todo ei país -v la Corte Su¡rrema de Justicia de la Nación de

personas parlicularmente ofendidas por la violación de sus derechos humanos

(desde 11411984 hasta 30/6/1989).

Actuación ante la Comisión Interarnericaua de Derechos Humanos de la
Orga¡ización de Estados America.nos, con sede en Washington D.C., como

Letrado Patrocinante de Personas qúe reclamaron la aplicación de la Convención

Americana de Derechos Humanos (1986-1989).

Letrado patrocinante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

en las acciones declarativas de inconstitucionalidad y nulidad promovidas ante la

instancia originaria del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos

Aires Patrocinio y Asesoramiento letrado del órgano en su actuación en la
jurisdicción constitucional -federal- de la Argentina (desde 11311999 hasta el

presente).

Consultor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos sobre temas de

Derecho Constitucional (desde 1999 hasta el presente).

Director académico del Programa "Obsei'¡atorio Electoral", F'aiültad de

Derecho, Universidad de Buenos Aires (iulio ,'' riiciembre 2007).

Consultor del estudio juridico i,as Flelas. I(elly, Eeidelstein y Carreras

(www.lkgq.cAm.al) área Derecho Público, a parlir del 1 de febrero de 2008.

J) Otros elementos de juicio que se consideren valir¡sos.

1. Peftenencia a asociaciones profesionales y cientí{icas:

i. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal'

ii. Asociación Argentina de Derecho Constitucion¡rl.

iii. Asociación Argentina de Filosofía del Derechc.

iv. Instituto de Política Constitucional de la .\cademia l'{acional de Ciencias

Morales y Políticas.

v. Miembro Titular de la Sección Delreclo Constitucional del Instituto de Estudios

Legislativos cie la Federación Argentirir de colegios de Abogados.

vi. Miernbro Correspondiente (Arg'entina) de la Rassegna di dirifio publtcco

eLt r op e 0, Nápo les, Italia.

vii. Miembro del Comité de evaluadores externos de la Revista de Derecho Político,

Madrid, 2008.

viii. Miembro del Jurado "Premio "Formación .Iudicial", Consejo de la
Magistratura, Ciudad de Buenos Aires, 2008.

ix. Miembro del Jurado "Premio Tribunal Super:ior de Justicia", Tribunal Superior

de Justicia, Ciudad de Buenos Aires, 2008.
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X.MiembrodelJuradodelPremio..ManuelAugustoMontesdeoca,,,solicitado
por el Dr. J. currr, uno 2001, ,"ro*.1ll"Lfttiié:tt,'ló'tiitzooe' 

Facultad de

Derecho'

2' ldiomas: oducción oral y escrita'

i. Inglés: fluido dominio de la lectura coüiprensiva' Buena pr

ii. Italiano: fluido dominio de la lectura comprensiva'

3. Principalt' tintuu u"tuales de investigación y reflexión:

i. Significu¿o o.i,i,tema constitu.ionui v control de constitucionalidad'

ii. Defensa de los derechos fundamentales'

,,r. Orráttut' de 1a estructura judiciaria'

iv' Reforma constitucional'

Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires' mayo de 2010'
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