
                                  “ CURRICULUM VITAE ” 

   

I- DATOS PERSONALES.- 

Nombre: Eleonora A. Devoto 

DNI: 6.369716. 

 

II- ANTECEDENTES PROFESIONALES 

 

A) Titulos : 

Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires, en abril de 1974.(*) 

Licenciada en Criminología, egresada de la misma facultad en marzo de 

01978.(*) 

Investigadora Permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales Ambrosio Gioja ( desde 1985 hasta el presente ).(*)  

 

B) Actuación Laboral 

 

1- En la actualidad, Defensora Pública Oficial ante la Cámara Nacional de 

Casación Penal. 

2- Desde octubre de 1994 hasta 27 de septiembre de  2005 Defensora 

Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal  de San Martín y 

Coordinadora General del “Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos 

“( Resolución DGN Nro. 238/99 ) 

3- Entre abril 1990 hasta junio de 1993, titular del Juzgado en lo 

Correccional Número 1 del Departamento Judicial de San Martín (Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires ); 

4- Desde julio de 1993 hasta octubre de 1994 Juez en lo Criminal y 

Correccional Número 11 del mismo Departamento Judicial, 



5- Desde mi graduación hasta el ingreso al Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires integrante del cuerpo profesional del Servicio Penitenciario Federal, con 

desempeño cronológico en las siguientes funciones: 

a) abril de 1974, integrante del Centro de Observación y Clasificación 8 

Instituto de Criminología y Clasificación ), 

b) abril de 1975, jefa de la Sección Sociología Criminal del Centro citado, 

c) 1978, asesora jurídica y criminológica del centro de Detención de 

Menores Varones ( U. 23 ) 

d) 1980, Auditora del Centro de Detención Preventivo Dr. Jorge Quiroga ( 

U. 22 ) 

e) –1982- Jefa de la División Estudios y Planes, 

f) –1983- Jefa de la División Menores y Jóvenes Adultos y Coordinadora y 

Jefa Técnica- profesional del Centro de Observación y Clasificación ( U. 

25 ). 

g) Desde mi graduación hasta mi ingreso al Poder Judicial de la Provincia 

de Buenos Aires he ejercido la profesión de abogada, inscripta en el 

tomo 14, folio 82, de la Capital Federal. 

 

B ) Actuación docente 

 

1 ) Universitaria. 

1ª-  desempeñados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  de la Universidad de 

Buenos Aires: 

-1974, ayudante docente en las cátedras de Derecho Civil I y Va cargo de los Doctores 

Frugoni Rey y Greco, respectivamente, 

-1977,  ingreso a la cátedra de Derecho Penal II del Dr. Francisco Laplaza y en el año 

citado designación como ayudante de primera, 

-1978, jefe de trabajos prácticos ( int.), resolución del 29 de mayo de 1978. 

     -1979, el mismo cargo arriba mencionado, por resolución del 29 de marzo de 1979. 

    -1980, el mismo cargo citado por resolución número 6157/79 y designación como jefe de     



       trabajos prácticos de la carrera docente ( nota sobresaliente ), resolución del 11-8-80. 

- En el mismo año ingreso a la Cátedra de Penología de la Licenciatura en Criminología, 

con desigación para el dictado de clases durante la licencia de su titular, Dr. Angel 

Gonzalez Millán, 

- También en 1980 designación como profesora adjunta de la materia Penología, 

- Desde 1985 hasta la actualidad PROFESORA  CON DEDICACION SEMI- 

EXCLUSIVA EN CALIDAD DE INVESTIGADORA PERMANENTE  del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas  Sociales Ambrosio Gioja y desde 1986 hasta la fecha 

dictado de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (Departamento de 

Derecho Penal y Criminología, ex cátedra del Dr. Malamud Goti), actualmente a cargo 

de la comisión Nro. 6750. 

- En 1991 y 1992 dictado de cursos de Penología en el Departamento de Graduados,( 

- En 1992 y 1993 dictado de la materia Sanciones Alternativas del Curso Profesional 

Orientado ( C.P.O )- 

- 1996- Profesora adjunta regular de la materia Elementos de Derecho Penal y 

Procesal Penal. ( expediente Nro. 690.947/91, del 23 de julio de 1997 ) 

- Dictado del curso Aspectos sociológicos de la suspensión del proceso a prueba. 

septiembre- octubre de 1996, Departamento de Graduados- Sociología Criminal ). 

- A partir de 1980  y hasta mi designación como profesora adjunta ordinaria, cursado y 

aprobación con nota sobresaliente de las siguientes materias de la Carrera Docente : 

Pedagogía y Teoría General del Derecho I, II, III y IV; 

- octubre de 1997- dictado del curso “ Derechos Humanos y Procesal Penal “, en la 

Carrera de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires. 

- Abril- mayo ( 1998 ) , dictado del curso sobre “ Derechos Humanos y Proceso “ en el 

Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. (a 

computarse para las especialidades Sociología Jurídica y Derecho Penal ). 

- Segundo cuatrimestre de 1999 -dictado del curso “ Delitos contra la vida”, en el 

Departamento de Derecho Penal del Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires, junto a la Dra. Noemí Rempel. 



- 2000-Primer cuatrimestre . Dictado del curso señalado en el punto anterior. 

- 2000, dictado de varias clases en  el Posgrado de Actualización en Ministerio Público. 

UBA, sobre Suspensión del proceso a prueba , en el contexto de los Sistemas de 

Reparación en el Proceso Penal y los Métodos de abreviación del proceso penal.  

- 2003 a la fecha Profesora Titular de la signatura de posgrado “Delitos Contra la 

Integridad Sexual. Nueva Estructura Legislativa”. UBA 

- 2005, y en la actualidad,  continuo con el dictado del curso “Delitos contra la vida”  

mencionado en los puntos anteriores. 

- Desde el 23 de julio de 1997, y hasta la actualidad  “PROFESORA ADJUNTA 

REGULAR DE LA MATERIA ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL 

PENAL”.designación POR CONCURSO (expediente nro. 690.947/91, Nota nro. 

31074, del 23 de julio de 1997, resolución (CS) nro. 5525/97).  

- Desde Marzo de 2009 y hasta el presente, me encuentro dictando el curso de CPO de la 

UBA sobre “Delitos contra las personas”. 

- Actualmente, y desde marzo de 2009 me encuentro dictando el curso de Posgrado  en la 

Facultad de Derecho de la UBA sobre  "Alternativas a la prisión, Mediación, Probation, 

principio de oportunidad, en la legislación y la jurispruedencia argentinas”. 

-  

 

 

1b- actuación docente en otras universidades. 

 

- Profesora ASOCIADA del Departamento de PENALISTICA  de la Universidad 

Argentina John Kennedy; 

- Desde 1983 hasta 1992 - profesora adjunta de la materia Derecho  Penal II de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, 

- Ex profesora de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Belgrano.  

      Profesora titular de Derecho Penal I y II en la carrera de Especialista en Ciencias 

Penales, dictado en la Facultad de Posgrado de la Universidad John F. Kennedy. 



- 2002 profesora Titular del Seminario de Profundización e Investigación sobre  

“ Resolución Alternativa de Conflictos en Materia Penal”, dictado en la Escuela Superior 

de Derecho. Universidad Nacional del centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

-Desde Abril de 2002 y 2003 – profesora titular de Derecho Penal, Parte Especial, en los 

pos-grados de Especialista en Derecho Penal que se dictaron en la Escuela de Derecho de la 

Universidad del Centro y en la Facultad de Derecho de Comahue. 

- 2003 hasta el presente Profesora titular de la materia de la Maestría de Derecho Procesal 

Penal: “Suspensión del Proceso a Prueba y Mediación Penal”, dictado en la Facultad de 

Derecho de la Universidad del Museo Social. 

 

2) Actividad docente no universitaria. 

 

- ex docente de escuelas secundarias, 

- profesora de la asignatura Derecho Procesal Penal del Curso de Aplicación para 

oficiales del Servicio Penitenciario Federal ( 1976 ), 

- profesora de la asignatura Información Penológica y Criminológica del IV Curso de 

Capacitación en Servicio Social Post- Penitenciario organizado por el Patronato de 

Liberados y Excarcelados de Buenos Aires,  

- Profesora de la materia Derecho Penal en el curso de capacitación de oficiales en el 

grado de adjutor principal del Servicio Penitenciario Federal.- 

- 1997- Profesora de la materia Criminología y Técnicas de Clasificación del Curso 

multidisciplinario sobre metodología pedagógica socializadora, dictado a integrantes 

del Servicio Penitenciario Federal, en divesas jerarquías y funciones.  

 

C) Trabajos publicados.- 

 

     “El Centro de Detención Preventivo, Dr. Jorge V. Quiroga “, publicado en la Revista del      

      Personal Superior del Servicio Penitenciario Federal, revista Nro. 6; 

- “El Delito de Coacciones “ en revista Lecciones y Ensayos, segunda época, Temas de    



- Derecho Penal, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, diciembre de 1981; 

- Manual de Procedimientos del Centro de Detención Preventivo ( U. 22 ) , publicado 

en la Revista del Colegio de Abogados de Buenso Aires, mayo de 1987, tomo XVVII, 

Nro. 1; 

- Readaptación Social y Realidad Penitenciaria Argentina, ( Trabajo de investigación 

Nro. 7, publicado por el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, 1988; 

- Los métodos sustitutivos de las penas cortas de prisión ( la incorporación de la 

probation), publicado en cuadernos de investigación Nro. 18, del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales ( UBA).- 

- Los métodos sustitutivos de las penas cortas de prisión ( la incorporación de la 

probation) , ensayo publicado en la Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, 

tomo 50, diciembre de 1990. 

- “ Probation   ( a propósito de su incorporación al Código Penal Argentino )”, publicado en         

      la revista jurídica La Ley, del 23 de agosto de 1994. 

- En colaboración con Noemí Goldstern de Rempel, diciembre de 1994, “ Duración del 

proceso, plazo razonable” en volumen sobre estudios sobre la reforma de la 

Constitución nacional, preparado por los integrantes del Instituto Gioja, ed. Depalma; 

- Probation e Institutos Análogos, Din editora, noviembre de 1995, 250 páginas. 

- En colaboración con Noemí Rempel, “ Los delitos patrimoniales cometidos por los 

funcionarios Públicos “ en volumen integrado por artículos de los integrantes del 

Instituto Gioja sobre Corrupción, Editorial Depalma. 

- “Algunos aspectos relevantes de la nueva ley de Ejecución Penal “, en prensa, en 

volumen integrado por artículos producidos por investigadores del Instituo Gioja y de 

Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, sobre 

temáticas relacionadas con la sociedad sobre el final del milenio. 

- Expropiación del conflicto, reparación del daño y Probation, en Cuadernos de Doctrina 

y Jurisprudencia Penal, Año III, números 4 y 5 ); 



- “La prisión preventiva y el informe 12/96 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos “, nota a fallo de la Comisión, publicado en La Ley, Suplemento de Derecho 

Constitucional “, del 18 de agosto de 1998; 

- ¿La doctrina del caso “Fiorentino” o del caso “Fato”?, nota a fallo de la Cámara 

Nacional de Casación Penal, publicado en la Ley, Suplemento de Jurisprudencia Penal, 

del 31 de agosto de 1998. 

-  “Entre el concurso ideal y el concurso aparente de leyes y un comentario agregado “, 

publicado en La Ley, Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 19 de febrero de 1999.- 

- ¿Interpretación igualadora u opiniones contradictorias , acerca del reciente plenario 

número 5, autoconvocatoria, Kosuta, Teresa, del 17 de agosto de 1999., publicado en 

Revista Jurídica La Ley, el 27 de septiembre de 1999. 

- Avocación y libertad personal ( revista La Ley del 18-7-2000) 

- Para la revista arriba citada, comentario sobre Técnica Jurídica  en Materia Penal, de 

Wolfgang Schöne.  

- Mediación Penal, publicado en Revista  La Ley del MERCOSUR de 2000. 

-“ Una salida dfícil o un callejón sin salida, a propósito de la irrecurribilidad de las       

     cuestiones de ejecución penal”, Separata de la Revista NDP – Nueva  Doctrina Penal- ,      

     1999/B 

- Presentados en el Instituto Ambrosio Gioja , de Investigaciones Jurídicas y Sociales  : 

Libertad condicional, en la normativa y en la realidad penal argentina ( 1997),  La 

reincidencia  la jurisprudencia  ( 1998) y Las agravantes de la pena en la previsión legal 

y en la práctica judicial argentina  , ( 1999), las dos últimas junto a la Dra.Noemí 

Rempel. 

- Trabajo de Investigación presentado en el Instituto Gioja de la Universidad de Buenos 

Aires en diciembre de 2000: “ Los delitos patrimoniales cometidos por los funcionarios 

públicos en la jurisprudencia”. 

-  “Otras cuestiones generadas por la Suspensión del Juicio a Prueba”, Suplemento de 

Jurisprudencia Penal, Revista Jurídica La Ley, Bs. As., 27 de noviembre de 2000 

- “Acerca de lo absoluto y lo relativo en relación con la protección penal de la vida”,  

       Diario La Ley, Buenos Aires, miércoles 7 de marzo de 2001. 



- “Prisión Preventiva y Derechos Humanos”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia 

Penal, Año VI, Tomo  Nro. 10 “C”. 

- 2000 “La presencia del asesor de menores durante la declaración indagatoria de 

instrucción”, en La Ley Córdoba, junio 2000-p. 1235. 

- Publicación de “Una mirada crítica sobre el sistema penal de hoy” en  Mapa del Estado  

       Argentino ( Poder  Judicial de la Nación), Programa de las Naciones Unidas para el        

        Desarrollo, abril 2001. 

- Acerca del sentido de la pena y si la pena tiene sentido, en Prensa, Revista “Más 

Derecho”. 

-2002 “ Del verdadero Soberano y su derecho al debido proceso”, con Flavia Vega, en 

Revista de Derecho Penal, Garantías Constitucionales y Nulidades, pgs. 279 y ss.Procesales 

II. Rubinzal- Culzoni editores, Buenos Aires. 

-2003 “ Mediación Penal” en La Ley, DJ/ Doctrina, 2003-1; págs.783 y sigs. 

-2004 “ La suspensión del juicio a prueba ( desde los vientos saludables del Sur)” en 

Pensamiento Penal del Sur, Fabián Di Plácido editor, Buenos Aires. 

-2004, septiembre “ Acerca de los objetivos de la pena y de si la pena tiene sentido”, en 

Revista Más Derecho, Fabián Di Plácido, editor p 287 y sigs. 

- 2004 octubre,” Composición y oportunidad, una síntesis posible” en Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal Nro. 2-2004, Lexis Nexos, Octubre de 2004. 

-2005 “ Jaque al 316 ” en Revista de Derecho Procesal Penal, Excarcelación, dirigida por 

Donna,  2005,Ed. Rubinzal - Culzoni 

-2005, diciembre,  “La incorporación de los criterios de clausura a la ley procesal de la 

provincia de Buenos Aires y el reconocimiento de la autonomía de la voluntad” en Estudios 

en Homenaje al Dr. Francisco J. D´Albora, p. 23, ed. Lexis Nexis. 

2005, diciembre, Comentario al Fallo “Comesaña, Teresa s/ excarcelación” del Tribunal 

Oral Federal Nro. 5 de San Martín, publicado en El Dial, portal jurídico de Internet. 

2005, diciembre, “El incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar”, con María 

Ivana Carafa, publicado en El Dial, portal jurídico de Internet. 

2006, junio, “Justicia Reparadora, Mediación Penal y Probation, una mirada 

interdisciplinaria de los institutos de la mediación penal y de la suspensión del juicio a 



prueba”, comentario al Libro “justicia Reparadora, Mediación Penal y Probation” 

Coordinador Pedro David, con Mercedes García Fages, publicado en Revista de Derecho 

Penal y Procesal Penal, N° 6, Ed. Lexis Nexis, Director; Andrés D´alessio y P. J. Bertolino,  

2006, noviembre “Derecho Penal Alternativo (aplicable  a la Material Contrevencional)”, 

publicado en  la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder  Judicial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Nro. 1°. 

- 2007, “De  los mínimos de las escalas penales y  la irracionalidad de las respuestas 

punitivas.- Un camino con un retorno posible”, con Mercedes García Fages, publicado en  

Revista Jurídica Lexis Nexis, 2007.  

2007, agosto  “Un análisis sobre otra arista del respeto del derecho de defensa: Congruencia 

y “Suspensión del Juicio a Prueba”, publicado en El Dial, portal jurídico de Internet. 

2008, Junio, “La reforma y la oportunidad de un modelo de consenso, en  “Análisis Crítico 

del Anteproyecto de Reforma Procesal Penal Nacional”, Revista Jurídica Lexis Nexis, 

6/2008, coordinador Nicolás F. D´Albora. 

2008, julio, “Acosta vence a Kosuta”, en prensa, Revista Jurídica Lexis Nexis. 

 

D)  TRABAJOS INEDITOS 

 

- Estudio sobre la imputabilidad disminuida ( 1974 ) 

- Estudio sobre el rol del abogado en la Criminología ( 1975 ) 

- La criminología y el arte literario ( 1978 ) 

- Régimen legal y de ejecución de menores ( 1978 ). 

- Antecedentes históricos y significación jurídica  del suicidio ( sobre clase pronunciada 

en la prueba de oposición de ingreso a la Carrera docente- UBA, 1980 ); 

- El perfil del nuevo juez de ejecución ( 1992 ). 

- En general trabajos efectuados en el ámbito del Instituto ambrosio Gioja y en 

cumplimiento de los informes obligatorios: El juez de Ejecución Penal, Libertad 

Condicional, teoría y práctica en el sistema penal argentino, la Reincidencia en la teoría 

y en la realidad penológica argentina, etc. 

 



E) Conferencias dictadas. 

 

- Fundamentos jurídicos y morales de la readaptación social, dictado en el Salón 

Auditorio de la Prisión de la Capital Federal ( U. 1 ), en noviembre de 1983, 

- Génesis de la conducta delictiva, clasificación de los delicuentes y fundamentos del 

tratamiento penitenciario, en Curso sobre Criminología organizado por la Asociación de 

Abogados de Buenos Aires, en agosto de 1984, 

- El proyecto de reforma a los arts. 26 y sigs. del CP en el seminario sobre temas de 

actualidad en Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de 

Buenos Aires ( Octubre de 1990 ); 

- Introducción a la problemática actual en bioética, en la Academia nacional de Ciencias 

de Buenos Aires, mayo de 1992; 

- En 1994 se han dictado conferencias sobre suspensión del juicio a prueba en: 

1- Facultad de Derecho de la UBA ( Cátedra del Dr. N. Spolansky ) 31 de julio. 

2- Facultad de Derecho y C. S. ( UBA) Curso sobre probation- Departamento de 

Graduados, octubre, 

3- Universidad Católica de Salta, 2 de noviembre; 

4- Colegio de Abogados de Morón, 17 de noviembre. 

En octubre edición radial sobre la temática, en radio Cultura. 

- Clase- conferencia en San Andrés, 16 de noviembre del año citado sobre “ Los 

objetivos del sistema penal. Visión actual “. 

- 11 de Mayo  de 1995, Colegio de Abogados de San Martín. Conferencia sobre 

suspensión  del juicio a prueba,  

- 9-11 de noviembre de 1995, expositora en las XIV Jornadas Nacionales de Derecho 

Penal de Mar del Plata ( Colegio de Abogados de Mar del Plata ) 

- Disertante en el Congreso Nacional del Ministerio Público celebrado en Resistencia ( 

Provincia de Chaco ) durante los días 6 y 7 de junio de 1996, sobre el tema “ La 

suspensión del juicio a prueba en su marco teórico “. 

- Expositora en las jornadas sobre “ Nuevas Problemáticas del Derecho Penal “, 

organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, 



celebradas en la Cámara Federal de San Martín el 17 de julio de 1996, sobre la temática 

“ La probation como modo de sanción alternativa “. 

- Expositora en las Jornadas de trabajo organizadas por la Defensoría General de la 

nación los días 30 y 31 de octubre de 1996 en la Universidad de Belgrano en la 

Temática: “ Modalidades de Sanción Alternativas “ 

- Expositora en el Curso de Capacitación de la Subsecretaría e Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, 

- Abril de 1997, Departamento Judicial de Zárate-Campana, sobre la temática Garantías 

Constitucionales; 

- 1 de julio de 1997, Ejecución Penal ( Departamento Judicial de San Isidro ); 

- 8 de julio de 1997, Ejecución Penal ( Departamento Judicial de San Martín ); 

- Expositora en la semana del derecho argentino- inglés, organizada por el British 

Council, entre el 7 y el 10 de septiembre de 1998. 

- Expositora sobre la temática de la suspensión del juicio a prueba en el Colegio Público 

de Abogados, el 6 de noviembre de 1998. 

- Expositora sobre actualidad en materia de Derecho Penal, en las jornadas llevadas a 

cabo en el Colegio de Escribanos de San Martín, en noviembre de 1998. 

-  Expositora en la Jornada sobre Probation, llevada a cabo en la Minicipalidad de 

Vicente Lopez, el 24 de septiembre de 1999. 

-  Expositora sobre  Suspensión de juicio a prueba en Jornadas de Actualización en 

Derecho Penal y Procesal Penal, organizadas por el Departamento Judicial de San 

Martín, en octubre de 1999, 

- Disertante  en las XII Jornadas Marplatenses  de Derecho Penal y Procesal Penal , sobre 

“ La protección Penal de la vida en sus límites abarcativos”, el 5 de noviembre de 1999. 

- Invitada especial y disertante sobre “ Mediación Penal”, en la Cámara de Comercio de 

Buenos Aires, el 21 de abril de 2000. 

- 2000 Expositora sobre “La  mediación penal” en la Cámara de Comercio Guayaquil  

-  Ponencia en la “XIV Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, XIV Reunión de 

Procuradores, Fiscales y Defensores Generales, V Encuentro del Ministerio Público para el 

Mercosur”, realizadas desde el 16 al 18 de mayo de 2001. 



- Disertación en las Conferencias de las “XII Jornadas Nacionales de Psicología Forense”, 

realizadas los días 9 y 10  de agosto de 2001 (Asocia-ción de Psicólogos Forenses de la 

República Argentina)  

-2002 Disertación en la Segunda Jornada de mediación y Delito organizadas por el 

Departamento de Derecho Penal y Criminología de la facultad de Derecho. UBA.. 

-2002 Disertante en el Taller de Asuntos Profesionales organizado en la Sociedad 

Argentina de hematología. 

- 2002 Disertante en el I Congreso Internacional de Negociación, Conciliación y Arbitraje 

organizadas por el Instituto Argentino de Negociación de la Universidad de Belgrano 

- 2003 Moderadora de las XVI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos. 

- 2003 Disertante  en las Jornadas Interdisciplinarias sobre estupefacientes, probation y 

abordaje del entorno familiar del adicto. Resistencia – Chaco organizado por la Defensoría 

General de la Nación 

-2003, octubre ,Expositora en el Taller de actualización en extradición pasiva. Organizado 

por la Defensoría General de la Nación 

-2004,  Expositora en el Congreso Nacional sobre rol de la Vìctima en el Proceso Penal 

-2004- Jurista Asesora del Consejo de la Magistratura de Chubut. 

-2005, junio, Expositora sobre el “Análisis del Sistema Penitenciario desde el punto de 

vista judicial”, en Academia Superior de Estudios Penitenciarios. 

--2005, Agosto, Disertante en el III Congreso de Defesorías Públicas del MERCOSUR, 

Aracaju, Sergipe, Brasil  “ La ejecución Penal y el defensor pùblico”  

-2005, Expositora sobre “Derecho Penal Consensual” en los Departamentos judiciales  de 

Junín, Quilmes, Zárate Campana, San Martín y  durante el Curso de Capacitación de la 

Defensorìa General de la Nación. 

-2005, Disertante en el “ XII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología de 

Estudiantes y Jóvenes Graduados” En Homenaje a Julio B. Maier , realizado en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de –Buenos Aires durante el 19 al 21 de octubre.  

-2005, abril, Disertante sobre “Derecho Penal Alternativo” Probation, Mediación y delito. 

Reparación de daños. Aplicación del art. 56 del CPP, Entidad organizadora: Colegio de 

Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes 



- 2005, noviembre, Disertación sobre “Tenencia de estupefacientes para consumo personal” 

en el Senado de la Provincia de Buenos Aires 

- 2006,  20 de junio,  expositora sobre “La mediación Penal Juvenil”, realizado por  el 

Ministerio Público de la Defensa 

 

2006, agosto,   Panelista  sobre  “Ejecución Penal y la Actuación del Defensor Público” . III 

CONGRESO DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS DEL MERCOSUR, realizado  en la ciudad 

de Aracaju, Brasil. 

2006, octubre  disertante sobre “ La Comunidad y el Sistema Penal”. II Jornadas de la 

Especialidad en Ciencias Penales. Organizada por la Escuela de Graduados de la 

Universidad Argentina John F. Kennedy.  

 

2006, octubre, Panelista en la “I Jornada Nacional de Prevención de la Violencia e 

Integración Social”, organizado por la  Fundación La Merced 

- 2006, Panelista en el “Congreso Interamericano de Defensorías Públicas y II Congreso 

de la AIDEF”  celebrado en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador. 

Organizado por el  Ministerio Público de la Defensa junto con diversas defensorías de 

América del Sur y América Central 

-2006, 25 de abril,  Expositora sobre “El Rol del Defensor Público Oficial y los Derechos 

de los Imputados en el Proceso Penal”, organizado  por el Ministerio Público de la Defensa 

-2006, noviembre,  expositora en “Primer Seminario Internacional de Derecho Penal- 

Contravencional y Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, organizado en la 

Facultad de Derecho, UBA. 

2007, septiembre, Coordinadora de las “Jornadas del Ministerio Público” realizadas en la 

Pcia de San Juan. 

-2007, septiembre, Expositora en el “I Congreso de Derecho Penal y Criminología”, 

realizado en la Universidad de Buenos Aires. 

2008,  27  de junio, Expositora en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, La Pampa, sobre 

“Derecho Penal Alternativo”. 



-2009, junio, participé como Presidenta de Mesa en el “Congreso sobre garantías 

constitucionales en el proceso Penal“ 

-2010, 7 al 9 de octubre de 2010, expositora en el “Congreso Nacional sobre la 

impugnación en materia penal En Homenaje A La Memoria Del Dr. Alfredo J. Gascón 

Cotti. Organizado en el ex Jockey Club, Avda. 7 nº 834, La Plata. 

 

F) Actuación académica. 

 

- Miembro integrante del Jurado de Admisión a la Carrera Docente de la cátedra de 

Derecho Penal del Dr. Andrés D´Alessio; ( noviembre de 1986 ) 

- Miembro de admisión a la carrera docente de la cátedra del Dr. Eduardo Aguirre 

Obarrio ( octubre de 1987 ); 

- En 1993 integrante de la Comisión Asesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales Ambrosio Gioja ( resolución del 24-9-93 número 6555/93 ), 

- 1997 miembro de admisión a la Carrera Docente en la cátedra del Der. Norberto 

Spolansky  

- 1994-1995 miembro de la Comisión Asesora de Becas del instituto arriba citado 

- Jurado de selección de ponencias del Tercer Congreso Provincial sobre Ministerios 

Públicos ( Buenos Aires, octubre de 1997 ) 

 

G ) Distinciones 

- Autora intelectual de un proyecto sobre “ probation “ con estado parlamentario en 1991, 

- Miembro de Honor de la Sociedad Médica Argentina ( 1993 y 1994 ); 

- Premio a la Producción Científica de la Universidad de Buenos Aires, 1994. 

- Selección del artículo titulado “ Del verdadero sobrerano y su derecho al debido 

proceso” para ser publicado en su versión en inglés por el National Criminal Justice 

Referente Service, de Estado Unidos ( mayo 2002) 

- El 18 de agosto de 2000 fui incluída en la terna como resultado del concurso público de 

antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Defensora Oficial ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 



 

H-Asistencia a cursos y congresos 

 

Se cita en general plural asistencia a congresos, jornadas, cursos y seminarios 

relacionados con la materia penal, penitenciaria, penológica y de derecho de menores y 

se mencionan en especial los correspondientes a los últimos tiempos: 

 

-Miembro del comité ejecutivo de las primeras Jornadas Penitenciarias sobre 

Problemática Integral de Menor ( agosto de 1981 ), 

-Miembro titular y relatora del Primer Congreso Nacional sobre la Familia ( diciembre 

de 1981 ), 

- Miembro titular y relatora de la Primera Conferencia Penitenciaria Nacional ( 

noviembre de 1982 ) 

- Miembro titular y relatora de las primeras jornadas interprovinciales sobre Tratamiento 

Integral y Rehabilitación de Internos ( noviembre de 1982 ) 

- Miembro titular de la Primera Jornada sobre Patología Forense organizada por la 

Suprema Corte de Justicia ( julio de 1986 ) y del Primer Curso sobre Informática ( 

agosto de 1986 ) también organizado por el mismo organismo. 

- Invitada especial de la segunda y tercera Conferencia Penitenciaria Nacional celebradas 

en junio de 1987 y julio de 1988 respectivamente, 

- Miembro titular y relatora de las Segundas Jornadas sobre el dictamen pericial , 

celebradas en el Departamento Judicial de San Martín en junio de 1992, 

- Miembro titular de las Jornadas Hispánicas sobre la oralidad en el proceso penal ( 16-7-

92 ) 

- Miembro titular de las Jornadas Interdisciplinarias sobre Juicio Oral, organizadas por el 

Ministerio de Justicia ( 30-7-92 ) 

- Miembro titular del Encuentro Nacional sobre Juicio oral ( organizado por el Ministerio 

de Justicia de la Nación, 8-10 de septiembre de 1992, Facultad de Derecho UBA ) 

- Miembro Pleno de las Segundas Jornadas Nacionales de Profesores de Derechos ( Fac. 

de Der. y C. S. De la UBA, 10-12 de septiembre de 1992 ) 



- Miembro titular y expositora de las V Jornadas Nacionales de Neuropsicología (en 

mesa redonda sobre Alteraciones Neuropsicològicas. Capacidad e imputabilidad 

(Centro Cultural General San Martín, 20-22 de agosto de 1992 ). 

- Miembro titular de las Segundas Jornadas de Investigadores y Becarios celebradas en la 

Universidad Nacional de Buenos Aires entre el 10-12 de noviembre de 1994. 

- Miembro titular del Primer Seminario Latinoamericano sobre Política Penitenciaria (26-

30 de marzo de 1995 ). 

- Miembro Titular de las Segundas Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos 

Humanos ( Buenos Aires, 12 al 15 de mayo de 1997 ). 

- Secretaria de Comisión (Sanciones Alternativas) del Congreso Internacional de 

Derecho Penal, celebrado en Buenos Aires en agosto de 1997. 

- Miembro titular del Ciclo de Actualización en Derecho Penal Prof. Dr. Winfried 

Hassemer,  Buenos Aires, 16 y 17 de marzo de 1998. 

- Participante del Seminario sobre el Proyecto de Reformas  a la Parte General del 

Código Penal de la Nación organizado por el Ministerio de justicia de la Nación 

celebrado en la Fac. de Der. y C. S.de la UBA, el 15 y 16 de abril de 1999. 

- Participante  en el seminario sobre “ la Problemática de los residuos en el ámbito de la 

Capital Federal y el Courbano de la Provincia de Buenos Aires, organizado por  la 

Fundación de Estudios para la Justicia, el 23 de junio de 1999.  

- Invitada especial del seminario sobre Derechos Humanos, organizado por la American 

Law University y el Centro de Estudios Legales y Sociales, llevado a cabo en la 

Biblioteca Nacional, entre el 15 y el 16 de marzo de 2000. 

- Organización de la “ Jornada de Mediación y Delito” realizada en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el día 11 de noviembre de 2000 ( adjunto 

el Programa de Actividades) 

- Encuentro Nacional de la Defensa Pública, realizado en la ciudad de La Plata, el 26 y 

27 de septiembre de 2002. 

- “Buenas Prácticas y la Importancia en la gestión de la Defensa Pública” por la 

Defensoría General de la Nación, 12 de junio de 2003. 



- Congresista en II Congreso interamericano de Defensorías Públicas, realizado entre los 

días 15 y 18 de Octubre de 2003, Organizado por la Asociación de Defensores Públicos 

de Río de Janeiro. 

- Conferencia dictada por el Profesor Luigi Ferrajoli  en el mes de octubre de 2005 en la 

Facultad de Derecho de la UBA. 

- Participante de “Congreso de la  Defensa Pública en el MERCOSUR” realizado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante octubre de 2005. - 

Participante, en calidad de asistente en la Conferencia dictada por el Dr. Eugenio Raúl 

Zaffaroni sobre “Defensa Pública Eficaz: Garantía del Estado de Derecho”, 

realizado en la Defensoría General de la Nación el día 5 de abril de 2006. 


