
AM Ml l=I J\.T O AURELlO LUIS (Leg: 59) - TOTAL 52,80 PUNTOS

Inscripto a los Concursos 37, 45 Y 46.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

-18 PUNTOS: Secretario de la Sala I de la Cámara de Apelaciones CAy ll , desd e el

mes de Julio de 2005 (interino) . Regislró también interinalo en 01mismo cargo onue

septiembre de 2002 y octubre de 2003 . Ingresó al fuero en ese Tribunal corno

Prosecretario Letrado Inl erino en Octubre de 2000 , cargo en 01 que no obstante fue

designado mediando concurso en agos to de 2005 (véase informe de ts. 37). A su vez

acredita dese mpeno de funciones en la Justicia I\lacional (fuero civil) desde 1986, en

donde ingresó como aux iliar prin cipal de 6la. Inl erino y posterior e inmediala

efec tivizac ión hasta su designación como Prosecre la rio Admini slrativo de Cámara y

poster ior desem peño como Sec retario de Primera Instancia Interino en ! g99 (ts. 38).

-7 PUNTOS: por diez años de antigüe dad en el fuero.

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

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,80 puntos

Publicaciones: 5,50 puntos.

23 publicac iones y (cinco trabajos inéditos que no suman punlaje) . 4,GO puntos.

- Co labo raoo r en el Lib ro - Código Procesa l Civil y Comercial de In Nación Comen tado

y Anotado de Colombo - Kiper.

- Coordinación en Libro Códi go Contencioso Admini strativo de la CASA Comentado y

Anotado. Dirección a cargo del Dr. Carlos Balbín .

- Coa utor de Libro Proceso de Daños - Claudia Kiper.

Por la participación en los 3 libros, 0,90 puntos .

Docencia: 4,10 puntos .

- Adjunlo en la materia Derecho Admlnl stratlvo en el IUPF,L\ 2,(-30 puntos

' ~ - ~o~ente de la,c.arrera de Especialización de Derecho Admi nistrativo y Admini straci ón

I - . publica UBA. Reglrnen Institu cional de la Ciudad e Bue nos Aires.

- Docente de la Materia Derechos Reales UBA. A uxiliar

-Ac redita ser docente en varios cursos del CFJ.

(Posgrado relevant e /Co nexidad en materias de grado/Concurso) 1,50 p un to s .

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.

- Diploma de Honor: 1 punto.-



mi nistra tivo_ Aprobr'l to ciHS 1<:1 " Illate ri as d e 1<) Carrera d o J=!':roc ia liz a ~

V Aclministración pública UBA. Tesina pend iente, 1 punt o.

. D oct or cmc\ o USt\l. O,BO
_ P mtici p ac ión en ProyocloS c\8 Ley . 0, 20

_l' i:\ rticip élClón en Co misión do Ptaneamiento Urbano. 0,10

_ C o la b orndor en e l R ev is la iuríciica de La Ley y Abeledo Perrot. 0,10

_Miembro titular del Congmso de Derecho de Danos. 0,10

_Asistericia Ju rídica él la l.eqlslatura Porteña, integrante e1el equipo del Dr. Gordillo , 0,10

_Prornlo Editorial El Derecllo. 0 ,10

_Coordinador ele la Comisión Medio Ambi ent e y Urb anismo ADA Ciudad. 0,10

_Asisti ó él 32 congresos/jornadas/simposios 1,60

- r::)(p USO en 11 congresos/jornadas/simposios 1,10



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

Publi caciones: 4 puntos.

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

TOTAL: 61ALECl O ( -

Docencia: 4,60 puntos.

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

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

Posgrad o: 5,6 puntos .

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

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

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

Ciudad Argentin a).

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

1990).

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

Adm inistrativo Federal, pero no lo acreclita.

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

(desde agos to ele 1993).

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

vinculadas con ia especialidad con la vaca nte a cubrir.

_Subgerente de Capacitación Y Desarrollo dellNSSJyP (2004).

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

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

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

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

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

ANTEC EDENT ES PROFESIO AL ES: 36 puntos

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

Presidencia de la Nac ión.

PUNTOS . -

BARRAZA, JAVIER

.~ ANTECEDENTES ACADEMICOS: 24,50 puntos.-



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

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

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

ele fu rrnaci ón superior (2.Ll) .

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

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

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

Instituciones ele Derecho Público - Facultad de Ciencias Económicas) .

_.Primer iuga
r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

or
de los CursoS de Verano Intensivos para Recursanles de Derecho

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

tnlormación Legislaiiva Y Técnicas Legislativas de la UCA (2005)

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

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

I' roles
or

Adjunlo de instituciones de DerechO Público de la facuitad de Ciencias

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

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

Cassag
ne;

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

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

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

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



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

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

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

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

una certificac ión de Toefl.

-Miembro adherente de la Asociación de Estudios fiscales.

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

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

Aires.

- o as e os Dre s. a sa

Defensor del Pueblo.

Bida rí Campos promoviendo se postulac ión CO IlIO



,/
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·21 PUNTOS: Juez de Primera l .era nstancla en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la CABA, desde el 27 de Sept iembre de 2000. A su ve: registro

antecedentes desempeñándose en la Auditoría General de la Nación (Auditor

princ ipal en asuntos jurídicos), Aseso r Jurídico de la Facultad de Derecho de la

UBA , Director General de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría Legal y

Técnica de la Presidencia de la Nación (con funciones conexas como delegado

ante distintos entes) , Asesor en la Subsecretar ía Legal y Téc nica de la Presidellcif.l

de la Nación, Responsable del área Sumarios de la Dirección I\laciorml d(J

Transpor te Terres tre hacia 1983 (incluso registrando su designación Gn dlcno

organismo en ~ l año 1971 ) , en el ejercicio liberal do la profesión de Abogado,

entre otras.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funci ones judiciales o labores profesionales

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,90 puntos>

PUBLICACIONES: 2,60 punt os

Citó en su ficha de in scripci ó n la publicación de 1 libm, 3 articu las Y 4

participaciones en obras co lect ivas .

Docencia: 4,10 puntos.

_Profesor Adjunto Regular de la materia Derochos Humanos Y Garantías (2000) Y

Profesor Adjunto Interino de Derecho Admini strativo (198 9) de la íacu ltad eje

Derecho de la UBA. 2,60
_ Docente de la Carrera de Especialización de Derecho Administm.tivo Y

Admini stración pública UBA en la materia "Fiégimen Ill slil ucioné11 de la CiudmJ e

Buenos Aires".

_Auxiliar de la Materia Derechos Reales UBA.

_Acredita ser docente en varios cursos del CFJ.

-Acredita el dictado de cursos sobre procedimientos Y recursos adrn i n i s t ré..\ li v o~~ elel

p rograma de Perfeccionamiento en el Ejercicio Profesional (Centro de C;racluados

_ Facult ad de Derecho - UBA) y en Depart amento C8.pacitación du\ Mill isterio de

Salud y Acción Social de la Nación.
-Acredita designacion es regular es como ayudante de 2cla y de 1ro en la maior!a

Elementos de Derechos Administrativo en la UBA desde 1987 a .\99 6.

Conexidad/concurso/posg rado: 1,50 puntos



Antecedentes Re~e"all1tes: 4,20 puntos. . "

- ~o; i O fun dador del Co\ e~J io de Magistrados, integrantes del Mini sterio Publico Y

Funcionari os elel Poder Judicia l de la CABJ\ . 0,10
. _ '1 Consejo Académico de l Centro

-Representi:ln le Suplente de jueces Y juezas en e

do Forrni1ció n .Judi ci i11. 0 ,'10

-Idio ma inglés ava nzado (c er li ficato o f p roficien cy) . 0, 50

_ Asis tió a m ás ele 25 cursos /seminarios /co nferencias / co ng res os. 1,25

_ Expuso y/o coordinó en 31 seminnr ios /co ngresos /c onferencias /congresos. 3,10

-Acredita pa rucípa ción relevant e mediante escritos en comi siones (redactoras de

norma s y otras), propuestas y actividad aca dé micas (programas, cursos , mode los

ele traba jo , tichas técn ico-pedagógicas, rofl exion es, ensayos).

-Co rtiflca par tic ipa ción anterior en co nc urso para el mismo cargo (orden de mérito

9/ 4 1 para 6 cargos) .

-Jurado de Co ncurso rara Pro fesor e10 Derech os Humano s en la UNLZ. 0,10

-Jurado ele Conc urso para el ca rgo de Ju ez Fede ral de 1ra . Instancia en Lomas de

Zamor a. 0 , \O

-Direc tor ele lnvestiqación y Plan de Tesis (Facultad de Derecho - UBA). 0,10

-Aprobó taller pe dagógico (Facultad de Derecho - UBA). 0,1 0

-Pa rtic ipac ión en 18 Fed erac ión Argentina ele la Ma qistratura.

-Aprobó curso en la Aud itoría Ge nera l de la Nación . 0,10

_ Co nse jero en representac ión del Claus tro de Prof esores Regulares Adjuntos del

Departam en to de Der echo Públi co I1 - UBA.- 0,1 0

-Ad jun ta un a se rie de Se ntencias releva ntes en la materi a que confirman la

espec ie, a sabor : "Torrez Stella Mari s", "Lla no s", "Garnboa", "ludica" . "lnmar",

"Garr.ia Elor rio", "Ce ntra l Pu erto" , "SA lrnortad ora y Exportadora de la Patagonia",

"Mazzaq lia , Caye té'lno", "GBA c/GallarcJo": Las mismas cu entan con los informes

ele pr osec uc i ón de trami te pos te rio res respectivos y pub licaciones académicas

or iginadas en co nsecue ncia.



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3 puntos

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en actividades vinculéldas al tuoro.

L: 40, 50 PUNT OS

-14 PUNTOS: por desempeño de funci ones judiciales o labores protesionales

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubrir, acreditadas con copias de

contestaciones de demandas de trascendencia on las que ha participado corno

Letrada Patrocinante del GCBA.

Antecedentes Relevantes: 3 puntos.
-Asistió a 31 cursos /seminarios /conferencias / conqroscs/ jornaclas: 1,55 PUl ll05

.

-Expuso y/o coo rdinó y/o participó en la elaboración de un curso: 0, 10 puntos.

-Acred ita haber aprobado cursos de posgrado por 155 horas 8proKimaclamente:

0 ,30 puntos.
-Aprobó e\ 1\ Curso Para Abog ados del Estado (PTN - ' INAP, 1984) do 100 horas

cátedra de duración: 0,25 punt os.

-Idioma inglés avan zado (6tO. Año superior en Asociación Argentina <J o Cullural

Inglesa y Lower Cerlífícale in Eng lish): 0.50 puntos.

-Felicitación otorg ada. por la por la. Procuración General de la Ciudad de Buenos

Aires por su desempeño profesion al y del grupo que dirig ía, con agw QDción al

legajo person al (22/12/199 5): 0,30 puntos .

ECEDENTES PROFESIONALES: 37,50 puntos

-16 50 PUNTOS: Directora General de Asuntos Tributar ios y Recursos

Fiscales de la Procuración General de la CABA, desde e ~ 27 de Dícíernbre de

2001 (ratif icada por Dto. 2090-GCBA-2007). Anteriormente registra antocp.dontes

en la hoy Procurac ión Genera l de la CABA desde 1982 cuando ingresó corno

Miembro Alterno de la Unidad de Coo rdinación de acuerdo a un conve nio con la

USAL y como Jefa de Divi sión de Patrocinio I (Dirección Contribuciones) descJe el

10 de Febr ero de 1984. Desdo 1995 fue designada como Coordinador a do la

Uni dad Operativa y por Res . 49611 - PG-96 fue nombrada corno Direclo rél de la

Dirección de Asuntos Fiscales de la Procuración Genera l desd e el 2~ do Mayo do

1996. A su vez refiere el ejercicio liberal de la pro fesión de Abogado desdo 19f:.Q .

~v.~~o MARíA C RIST IN A (Legajo 23 0) -



L
\

DlAZ, MARlANA (Laqa]o 424) - 01- -v , 1\1' y V,-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

-18 PUNTOS: Secretaria Letrada del TSJ de la CABA (Voc alia del Dr. Lu is

Lozano) desde Junio de 2007 y hasta la fech a. Flogisl ra antecedentes

anleriores comoOficial Mayor (efec tiva) de la Sala III de la CAF , desde 01 1Q ele

Febrero de 1998 con ingr eso en 1993 como Auxiliar Ad ministra tivo en el fuero

Contenci oso -Adm inistrativ o Federal.

-7 PUNTOS: por diez años ele antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales vincu ladas CO Il la

especialidad con la vacante El cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,05 puntos

Posgrado: 4,5 puntos.

Abogada especialista en Derecho Adm inistrativo Econórnico de la UCA .

Publi cac iones: 4,05 puntos.

13 artículos pub licados en med ios espec ializados (rev istas, capítulos do libro:') .

1 libro titulado "La Acción Declara tiva de Inconstitucionalidad" (edit. AcJ-hoc).

Docencia: 3,60 puntos.

_ Profesora Adjunta de Derecho /\dministrativ o Profundizado (UCES, 2002 o

2004) . 2,60 puntos

-Profesora Adjun ta del Sem inario/Curso Responsabilidacl del Esta do de la ECAE

(PTN) en tre los años 2003 y 2005.

-Pro tasora Invitada de la Materia Rég ime n tnsütuctonal de 18 C/-\BA de la Carrera

de Especializac ión en Derecho Acllll in istmlivo y Adrnin istración p ública de la UBA.

-Pro fesora Adjunta de Derecho Co nstituc ional Y Derecho AcJministrs tivo I del

Instituto Super ior de Seguridad Púb lica de la CASA.

-Profesora Invitada de la ECAE (PTN) en la mater ia "El Proceso Contencioso

Adminis trativo de la CASA" en 20 10.

-Profesora Asisten te de Derecho Administra tivo en la Carrera do Espncializac ióll

de la Universidad de Belgrano .

-Pro fesom coordinadora de c átedra en Derecho Constitucional Y DDHH (20 1-\)

-Profesora de Introducción a la Justicia - Aula CAyT- del CFJ (2008/200 9).

Conexidad/posgrado: 1 punto

Antecedentes Rel evantes: 2,90 puntos.



[Juntos .

-Integranto do t Comité Editorial de la RAP : 0,10 puntos.

_ E)(puso y/o coordinó en 20 seminarios /congresos /conferencias /congresos:

_Asistió a '1b curso s (5e lll l n tH l U~ ( I.JV l l f U I """,,,.a<> ,. ~~ .. ~s :-.-. .~-- " 0 . 0'"" , •.. •_ ._~



u n e~ün a c ó p i te , v a\o d ocir , 4 ,20 puntos .

OR lAS (legajoEo. E TH r ARI
.......... ....,.. n i ,.,n" n ni I ITn

Antecedentes Relevantes: 4,20 punto s.

_Asisti ó a más de 50 cursos /se mina rios /conf erencias / congresos. 2 ,50-+-

_Expuso y/o coordinó en 12 semin arios /con gresos /co nferencias /congresos .
1
,20

_ Aprobó 6 Talleres Y Seminarios Pedag ógicos de Ca rrera Docente de la Facullad

de Derecho de la USA. 0,80
_Aprobó seminarios de posgrado por más de 1;CO horas. 0 ,30

-Obtuvo Mención Especial del Institut o Histórico ele la C,L\BA.

Por \0 que, en concepto de antecedentes relevantes llevan el puntaje al 1l1á)<i rno

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,20 pu ntos.

Docencia: 2,60 puntos.
_ Jefe de Trabajos Prácticos P,egular de Elementos ele Derecho Procesa l Civil

(2008 ) y Jefe de trabajos Prácticos de Derechos Realos (2ü09) en la I=acultad ue

Derecho ele In UBA : 1,60 punto s.

-Conexidad/concurso: 1 punto.

publicaciones: 0,40 puntos.

-Acreelitó 2 publicaci ones en revist as especialiladas : 0 ,40 punt os.

A. •...-rc::::=~<=> cr... T¡;;,O r-flOt"t:"'Of\l ALES' 23
. puntos

·11 PUNTOS~ Registra antecedentes como Abogada litigante en Dirocción

Genera l de Asuntos Ju rídicos de la USA (1996) Y se desempe ñ ó en la Dirección

de Surnarios de la UBA (has ta 2004) . Fue desig nada corno Asesor Jur ídico elo la

Intervención de la Obra Social del Mini sterio de Economía y Obras y Sorvicios

Públi cos de la Nación (2001) Y corno Asesor Legal en la Subsecrotaría eje

Inclu sión Escolar y Coordinación Pedagógica del Min isterio de Educac ión de 18

CABA (2008 a 2010). Asirnlsrn o acre dita antecede ntes corno tetrada apoderada c1 G

varias sociedades comerci ales (acompaña cop ia de pod eres otorgados en los

años 1994 , 1995, 1999, 2000, 2002 , 2003) como así tarnbién un listado ele causas

en que supu estamente ha tenid o intervención como letrada en los fueros civil y

comercial y acompaña escritos sin fechas ni firmas vinculados al ojerciclo de líl

profesión .

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-5 PUNTOS: por desernperlo do funciones o taboros profes ionales vlnculadns CO Il

la espec ialidad con la vacante a cubrir.

GONZALEZ SI
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-p rofosora Acliunt8 Regu lar de Elementos de Derecho Admin is trati vo de ia

Facultad de Derech o de la UBA desde 1998.

-Pro fesora Asoci ad a de Derecho Público, Provincia l y Municipal de la Universidad

Nacional ele La Matanza clesdo 2005.

-Pro faso ra eje Po sg rado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Univ ersidad

ele Tucumé3n .

-F'ro[u::.;o ra Ad junto de Derech o Admini stra tivo y Profesora Visit ante de

O rgan iza ción Adminis trativa 1I do la UCA .

- Profesor a de la lVIaeslría en De recho Adminis lra livo de la Facul tad de De rec ho y

Cienc ias Sociales de la Universidad Ca tólica. de Cuyo.

-Pro tesora de "limitacione s a la actividad Esta tal sobre los Derechos de los

Parti cul ares", "In terve nción Aciminis trativa" y "Acto Admini strativo" de la Ca rrera de

espec ialización en Derech o /\drninis lra tivo de la Facultad de Derecho ele la UNA.

-Profes ora Titular del Claus tro Docen te de la ECAE (PTR) de "Contratos

/\ c1 rninis lra tivos" y "Pode r Ejecutivo y Organi zación Admin istr ativa" .

-Pro lasora do "F unclame ntos de Derecho Ad minis trativo" de la Unive rsida d

Ex ternado de Co lomb ia .

-Pro fesora Perman ente ele Posqrado de "O rganizac ión Adrnintstrauva" y de

"Adrnlni st raci ón y C o ntrol do I;:¡ Espocializa cl ón de De rec ho Administ rativ o" de la

Uni versidacl ele l Coma huo.

-Prolosora ele Or ganizaci ón Adrnini str at iva 1, Hacienda P ública y Emp leo Público

on la lVIaes tría de Derecho Admini strativo de la Universida d Austral desde 2003 .

-Pé1 rtic ipac ió n como docente en el Curso Internacional de Derech o Administr ativo

do la UNAIVI (M óxico) Tem 8S "la Administraci ón Púb lica", "Acto V Procecl imiflflto

Administ rat ivos" y "Bienes y Patrimonio del Estado" .

.Pro fesora del Módulo "Adminis trac ión Pública" de la Especialización en

Admini stración YGe rencia Fina ncie ra Pública de la UN de La Pampa (desig nación

confor me Reso luc ión 339/08 ).

-Proíesora ele la asiqna lura "Función Púb lica" de la Maestría en Derech o

Aclrninist rati vo do la Universidad Andina Simón Bolívar de la Paz, Bo livia (2005,

2006, 2007)

-Dic tado ele clas es en Sem inar io sobre "Entes Regu l;:¡dores y Defensa de Usu arios

y Consumidoros" e1 0 la C arrera de Espec ia li?8Ción en Derecho Admi nis tra tivo de la

UI\Jn (2007). 

Con exiclael/concurso/po sgrado: 1,50 puntos

Anteceden tes Relevantes: 4,20 p unt os.

..V Curso eje Posurado en Derech o Comunitario de la Un iversidad de Sa lamanca



- Pro~esora del Seminario "Entes Públicos y or or gani¡ rlc\o por la

Fiscalía de Estado de Salta \j \a U niv ersidad f\ sv a
-Pro\esora del Seminario sobre "C ontenido 'J \\ . _ s Soci a\oo," en

la U niversidad Austral (2.007 .
-Mi embro del Consejo Académico de la Maestría en Dorecno J.\dmlnlstranvo ()u \a

Fac ultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica eje Cuyo . 0, 10

-Reconoc imiento por participación destacada en el Cu rso Internacional de

Derecho Admi nistrativo de la UNAM (México) como doc onto (se ñalado en

"docencia") .

-Dictó el Cur so de "Lic itación y Ejecución ele Contratos en Genera l" en la Auditoría

G ener al de la Nación (10 horas - 20 10).

-Agradec imiento de la Carrera de Especializac ión en Derecho AcJ mill istrntivo eJ o ia

UNN E por su participación corno docente.

_ Agradecimiento por par ticipación com o doce nte (ver docencia) por par te de la

Maestría en Derecho Administrati vo de la Universidad Andina Simón Rolívm eje la

Paz, Bolivia.

-Dictó el Cur so "contratos Administrativos en la CABA" en la Aud itoría General de

la CAB A (20 10).

_ Reconocimiento por las clases impa rtidas en la Universidad Católica de Santiago

de Guayaquil (Ecuador) en 2007.

_ Expuso y/o coo rdinó en más 150 seminarios /co ngreso s /conferencias

/c ongresos.

-Participación Insti tucional R(~ levante y situación académica trascondente.Jlevan el

puntaje al máxime en este ac ápíte: 4,20 puntos.



ANTECEDENTES PROFESION ALES: 42 puntos.

- "Procedimientos Admini strativos y Procesos Contenciosos Admin istra tivos Gil la

CABA" en la Carrera de Espec ializac ión en Dcrocho s Administrativo y

Administración pública" - UBA. 2005 .

Publicaciones: 5,60 puntos

-30 artículos

-10 capítulos de libros

-2 libros

-2 trabajos inéditos

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,90 puntos.

-21 PUNTOS: Juez del Juzgado CAyT Nro. 11 del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires designado por Concurso 01' Resolución de

vecna L\ ue Ayu~to de 2000.-
A su vez regis tra antece dentes anteriores en el Poder Judicial de ta Naci()(l en

donde ingresó como Auxiliar Admini strativo en 1992 Y se desempoñó como

Sec retario de 1º Instancia efectivo desde 19911 él '1997 Y como Pros ecrotario de

Cá mara en la Sala IV Con tencioso Administrativo Y Federal en tre Septiembre de

1997 hasta Septiembre 2000.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüed8d en el fuero.

-1 4 PUNTOS: por dese mpeño de funciones judiciales vinculada s con Ia vac ante él

cub rir.

pu ntos

Docencia: 4,10 puntos.

- Profesor del epo "Derecho Procesal Admin istrativo" - facultad de D (~roc llo UBA

desde Juli o do 20 10, Res. 1252-10.

- JTP regular desde 1998 hasta 2005 en la materia "Elemento s de Derecho

)M Constitu cion al".

- Designado JTP renovaciones semestrales hasta 2009 en la materia 'Elementos

de Derecho Constitucional",

- Docente en Posgrado , materia "El Serv io Publico y su contro l" de In Ca rrera de

Espec ialización en Derechos Administ rativo y Administración pública" - UB/\ . ¿OOE5 .

- Docente en Posgrado, materi a "Práctica Judicial 1" del proqramn de Actuallznción

en Derecho Constitucional - UBA. 2006 .



Económico do \:1 UCA.- 0 ,10

re O Procesala

Anteceden~s Rel evantes : 4,20 puntos.-

- Aboqado con orientación en Derech o Públ ico - Derecho Administrativo. 0,10

- "Diploma ele es tudios avanzados" - Univ ersidad San Pablo - CEU (España) .

- Doctorancl o Uruversldad San Pab lo - CE U (Espa ña) .

- Petición ele Tesis Doctoral Universidad Sa n Pablo - CEU (Esp aña).

- Progra ma ele Actu alización en Administración y Modern ización Judicial _

Facultad ele Derech o USA año 2008.

- Proqra rna Ejec utivo en Ad ministrac ión y Moderni zación Judi cial - Un iversidad

Carlos Tercero de Mé.\c1 rid arlo 2007 (130 horas).-

- \/ 111 cursos ele Enero - Programa de Posgrado en Derecho años 2006 _

Universidad San Pab lo - CEU (Espa ña) - (100 horas lect ivas).-

- Cursos eje Posgrado de la Ca rrera de Derech o Admin istrativ o y Adm ini slración

Pública (455 horas). 1pto

- Idioma Francés avanzado .- 0,50

- Idioma Inalés avanzado .- 0,50

: lV1i§nl!Jro ti tular ejel Tri bunal examinador en el Concurso Nro. 25/05.- 0,10

_ Tutor ele T o nin as en la Ca rrera ele Es pecia lizacló n en Der echo Adminis trativo

- Docente CFJ curso: "Recu rso ele Inconstitu cionalidad y REF", "Ta lle r de Escri tura

11 ", "T ócnlcas do Despacho Jud icial" .

- Profesor ele Actualización en materia de Procedimiento en la CABA - 2009.

- Proíasor do la mater ia "Juclic ialización de la Sa lud" del Instituto Unive rsitario

ISALU D.

- Profesor en el prog rama de entrenamiento para abogados (PEA) 1994 a 2004.

Conexldad/co ncurso/po sqrado : 1,50 punt os

puntos

_ Profesor ele P r áctica do Derecho Administrativo de la Espec ialización de Derecho

Adm inistrat ivo do la Universidad Nacional del Com ahu e.

- P ro fesor I\ djunto e1 el Claustro doce nte de la ECAE - PTN .

- Proíesor ele Cursos de Capacitaci ón Judicial ele la Asociación de Magistrados y

Funclonarins de la Justicia Nacional.-

CASA .
_ Profesor invitado de De recho Púb lico Nac ional, Provincial y Region al de la

- spocialización en Derecho Adm inistrativo de la UB - 2010.

_ rJrofesor adjunto elel Instituto Superior de la Seg uridad Pub lica de la CABA.- 2,60

-

Ac\rninis tra tivo V Práctica Prof esio nal. Profesor visitante 2008/2
_ Profesor de p osgrado ele Procedimient os Y Procesos Administrativos de la



.-..t ;._.- .~ enr io dA SRntencias relevantes en la materia que co nfirman 13

éspecie, a saber: llValiente Noailes Carlos"; "Arnacor Oiga Ma lildo Y otros" ;

"Cavema r c . Legi slatura CABA"; "Di Filippo Facun do"; " Iglesia::; José"; " T('~C llO
Sudamericana S.A."; "Racauskas Milda Angela"; "Zuccoii" , confirmadas por i8

alz ada o el TSJ.
_ Miembro titular l'lonoritico del Instituto de derechu [m ) COS O

i
. . Facultad de

Ciencias Jurídicas USAL. 0,10
_ Miembro del Instilulo de Derocllo Adminlstralivo de la Academia Nacional do

Derecho Y Cien~ias Jur ídicas desde el 2001.- 0,10
_ Soc io fundador del Colegio de Magistrados, integrclnlOS del Mini sterio PLlhlico y

Fun cionarios del Pode r Judicial de la CABA. 0 ,10

_ Secretario de Redacción de la Revista de Derecho Admini strativ o (Dir ector Juan

Carlos Ca ssagne) . 0,10

_Vocal de la oomist ón Directiva de \0. AD A Ciud ad .

_Miembro Titu lar de la ADA. 0 ,10

_Asistió a 24 cursos Iseminarios Iconferencias I congresos. 1 ,2.0

_ Dictó y/o coordinó en 50 seminarios /conqrasos /contereuc ias . 5 punto s

-Asistente a las actividades acad émicas del IUDEC eje la Univ orsiclacl Ca rlos 111 de

Madrid (Madrid, 14 a 18/3/2011, dond e a su vez expuso ).

_ j\l~'Ocio \\\\..\\a~ CC)í\c\"\~so ? ú'o\\co pa.m pm\esm es md\naúos en \3. ' A 1I.eclr ,-\ O(~ ,

der echo Adrninistrativo en la Uni versi dad Nacional de la Patagoni t.\ - San Ju an

Bosco. 0 ,10



_OWENROSEN FLAVIO ISMAEL (L e gajo 841 - T TAL :

JUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 26,50 puntos.

t . d 1ra Instancia de la
-9 50 PUNTOS: Se as imila al cargo de Prosecreano . e,
Justicia Nacional.

_Abogado matri culado en el CPACF desde Febrero de1992. , .'

_ Desde el 27/5/199 8 contrato con el Mini sterio de Economía Obras y ~JEHV ICIOS

Públicos para representar judicialmente al Banco Hipoteca rio Nacional, cartera

pasiva. - -
_ Se dese mpeñó corno abogado en el Banco Hipll\ eCario ouranto 1995 a 1098 .

(Abogado dictcuTlinante Yasesor de la gerencia depa rtarnental de legales en t elna ~;

vinculados a Derecho PLlblico y Privado .

_ Asesoría en el Instituto Nacional de Estadí~j lica de Guatemala on el área ele

Adrrlinistración Financiera.
_ Desde el 8/5/200 0 al 1/8/2003 Téc nico Asistente General de la Secretaríé.i

General de Gobierno de la Secretaría General Gobierno eje Morón .

_ Consultorías en la Municipalidad de Morón, sobre materias de Derecho Público

durante el 2000 al 2003.

_ Consultoría al Componente Sistema Nacional de Contrataciones de Honduras

desde el 2003 al 31/12/2004. Proyectos varios referidos a Compras y

Contrat aciones del Estado de Hondur as.

_ Consultor Individual espec ialis ta en Contrataciones Públicas para roali zur un

diagnóstico de la Ley do Cont rataciones Públicas y Propuestas de Modificación eje

Panamá. (2004)

_ Consultor ía sobre manual de procedimientos udministrulivos de orue regulador

de agua potable y saneamiento de Hondu ras (Octubre 2005).

- Cont rato de Servicios Espec iales con el gobierno de Honduras (Proqrarna dol

B ID Juni o a Septiembre de 2005) .

- Contrato de Consultoría Internacional con vigenci a do 25 días en Ho nduras.

- Contrato para dictar actualizac ión pro fesional (Jornada sobre derecho público)

cuatro días - Octubr e 2005.

- Consultor ía Eficiencia y transferenci a en Dorocho Constitucional (Junio 200(3).

- Consultoría en Legislación Turí stica (Julio a Diciembre de 200G)

- Muni cipio de Morón (elaboración de proy ecto Código de Habilitaciones

Comercial es e \nclus\ria\esi 2.008/2.009 .

-Abogac10 de \8 Unión de Usuarios 'J Consumidmes'. acorn\Ja\\é\ 4 eso\\os
P~c)~G\J\enua acc\ anC}s Ge a.m\Jí:\~a en \as a.\\GS '(-,)\J'2> '1 '2.\)\)'b )O'i
"-'''' C' ,.......'''' \ \ 'O.í\\~ \'0 ~'-\~;\\\\~.\



Po sgrad o s: 5 puntos.

- Ma gíster en Defensa de l Es tado Naci onal. ")(L1 Cu rso Supe rior de Defensa

Naciona l" Esc uela de Defensa Nacion al - Mini ster io de De fensa. (1994) .

Publicaciones: 5,6 puntos.

- elDial.com biblioteca ju rídica online, in forma las sucesivas publicaciones, las que

asc iende n a 101 artículos ele doctrina y 7 comentarios sobre fallos y otras desde

200 !~ a la fecha. Informa as imis mo la edición de dos libros "P ráct ica de Derech o

Ad ministra tivo" y "Rég imen Ju rídico ele la Emerg encia"

- () libros pub lica do s vin cu ladas al Derecho Público que lo llevan al máximo de l

punta]e en as te acápite .-

la
IT ü : por die z años de antigüedad e e . 

TOS: or desempeño de la Ofes r- ~

ANTEC ED ENT ES ACAIDIEM ~ COS : 17,90 puntos.

p.spud alid 0d da co n ID V~I C;cll ) l!-! a Cl llJJir .

- 7

- 10 I

Docenc ia: 3,10 puntos

- Pro fesor Adjunto Interino ele la materia "De recho Administ rativo" de la

Un iversidad Naci onal ele lVIorón hasta 20 10. 2,GO pun tos

- Pro fesor Adju nto Interino ele la materi a "Derecho Adminis trativo 1" UNLZ (1994

1999).

Co nexidad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevante s : 4,20 puntos>

Cursa "lVIaestría en Per iodismo" en la Universidad de Sa n Andrés . Aprobó

20 materias (ref iero es tar elaborando su tesis). 0 ,30

Di rector del Supleme nto de "Defensa de l usuari o y 01 consumido r y de la

Flegul8ción de Servicios Púb licos" elDial.com. 0, 10

Ag radecimientos ele la Un iversid ad Aut ónoma de Hon duras

Recon ocimien to elel elDial.com por su dese mpeño como Di rector de l

Sup le me nto ele Derecho del Cons umido r.

Declaración ele Huésped Dis tinguido de la H. Corporación Municipal eje Sa n

Peelro ,:::J ula .

"

"

Integrant e de los Insti tutos ele Derech o Administra tivo y Derecho del

Usu ario y de l Co nsumidor del CPACF desde 1999. 0 ,20

Ad m is i ón como Doc torando en la Facu ltad de Ciencias Econ ómicas (Res..
C D 11 :) ~5 / f:)f» ) .

Aportes Vsugerencias para la elaboración del Proyec to de Ley 24 .240 . 0, 10 -



Representante de la Universidad de Morón ante la Repúb licu de Panurná y

ante la República de Honduras. 0, 10

Asistió a 2Gcursos /seminarios /conferencias / congreso s..\ ,25

Expuso y/o coordinó en 27 seminurios /congresos /conferencias /cüng re~..:;os .

2,70



uALENO, STELLA MARIS (Legajo 81«Jl) - TOTAL: 26,05

-?tJN I U~

ANTECEDENTES PROFES\ONALES: 24 puntos.

-10 PUNTOS: Contratada con \a categoría equivalente a Prosecrotario Lotrado

para desempeñarse en el Cuerpo de Audit ores del Consejo ele la Magistra tura de

la Nación, a partir del 1/2/2009 (Res. CSJN 3390/08) .

- Se encu entra matriculada on el CPACF desde el 2r.:/3/1987 t . d, ot o t vo o «, encon ran ose

inactiva en la actualidad por incompatibilidad.

-7 PUNTOS: por más de diez años de antigüedad en la matri cu'a y en cues tionas

vinculadas al fuero .

-7 PUNTOS: por desempeño de funciones o labores profes ionales vinculadas COI l

la especialidad con la vacante a cubr ir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 2,05 puntos.

Antecedentes Rele vantes : 2,05 puntos.

_ Director Supl ente de la Caja de Seg uridad Soc ial para Abogados eje la CASA

(2004 a 2008). 0,10

_ Registra Tí tulo de Procuradora (además del de Ab oqada) - Facultad eJe lJer 8c!lo

- UBA.

_ Acompaña traba jo inédito de la asigna tura Metodo logí8. do la Inves\ioación Qn

doctorado en Derecho (orientación en Derecho Privado).

_ Certificac ión de la UCES dond e consta la condición de alumn o regular ( 110 se

especifican ni cursos aprobados, ni presencias ni cannoad de horas cursadas) dol

Doctorado - orientación en Derecho Privado.

_ Designada como Con juez para actuar ante los Juzgados de 1ra Instancio del

Poder Judi cial de \a CABA, por Res . CM 187/99 . No rogistra ning una Sent¡:.mcia

respecto de esta funciones. 0,10
/"
~ -Jurado Titu lar para la des ignación de Defensor Genera l Adjunto del - entonce. :'-

fuero Contravencional y de Faltas conf orme Res. CM 135/2000 . O,-10

-Asistió a 8 cursos /seminarios /conferencias / congresos Y a 3 cursos m ás do 20

horas cada uno (total 11 curso s). 0,55

_ Parti cipó en 2 plenarios de la Coordinadora de Cajas de Previsióll y Se~~ u r icl f:l cl

Soc ial para Profesionales de la Repúb lica Argent ina.



PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESI ONALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: Juez de l Juzgado CAyT Nro. 8 del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires designado por Co ncurso Nro. 1/99 po r

Resolución CM 133/00 de fec ha 4 de Agosto de 2000.-

- También se desempeñó en la SIGEP llegando a revistar en la categoría A-2 a,

en el área de legalidad. (1984-199 1).-

- Participó en más de 10.000 causas judiciales desde 1972-2000 corno abogado

en ejercicio liberal de la profesión.-

- Se desempeñó en la Sindica tura General de la Nación desde 1993 él 2000,

donde revistaba en agrupamiento I cateqor!a 10.-

- Revistó en el Ministerio de Economía - Secreta ría do Desarro llo Industrial.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS : por desempeño de funciones judiciales vinculadas con la

especialidad de con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15, 10 puntos

Posgrado: 4,5 puntos.

Espec ialización en Derecho Administrativo y Admin istración Pública - UOA ("1~)8 5 )

Publicaciones: 2,30 pu ntos

citó en su ficha de ins cripciónla publicación de 7 artículos en medios

especializados y 3 partici paciones en obras colectivas.

Docencia: 4,10 puntos.

- Profesor Adjunto regular ue Derecho Administrativo - UI3A. 2,60 pun tos

- Profesor Adjunto de "Finanzas de la Aoministractón" en la ECAE - PTN donde

además dictó varios seminarios.

- Docente de la Carrera de Especialización en derecho Administrativo de la

Universidad Nacional de Tucurnán, en la materia "Órganos de Control eje In

Admini stración Pública" (2009)

- Dictó y Coord inó Seminarios en el CFJ (2008 -20 10)

- Docente de Elementos del procedimiento de Derecho Administrativo en el Centro

de Capaci tación y Apoyo de la SIGEN.



ización Administrativa 11" Facultad de

Antecedentes Belevantes: 4, 20 puntos

IVli(,lrnbro Sup lente del Consejo Académico de l CFJ (20 07-2008).- 0 ,10

Acom paña certificado del Departam ento ele Posgrado habiendo aprobado

14 materias en 01área "Asesoría Jurídica de Emp resas" - U ~A. 0,60

Aprobó 90 horas de Do ctorado, Departamento de Posgrado - UB A. 0,25

Particip ó del So minario - Taller "Formador de Formadores" en el Ce nt ro de

Ca pa citaci ón V Ap oyo de la SIGEN. 0 ,10

Inte(Jrant e de los T ribunales examinadores de Investigación de la

Espec ia lizac ión on Ab og ací a elel Estado. ECAE - PTN . 0, 10

Soc io fund ador de l Co legio de Magistrados, integran tes del Mini steri o

f' CJI) lico y Funcionarios eJ el Pode r Judicial eJ e la CAB A. 0, 10

Socio fundad or do lél ¡\DA Ciudad y miembro titula r de la Comisión de

I-iscéllización (2004 a la actuaudad). 0, 10

In ~Jl é s in ter modío 0,25

Adj unta una se rio ele Sentencias relevan tes en la materi a que confirman la

espe cie , a saber : "Senipex S.A.", "BRD S.A.I.C .F.", "Susara Pa tricia

Ver ónica y otros" , "Sp isso, Rodolfo Roque", "Grassi Ju lio César", "Diflor io

Mabel Elena", "Berard o Edua rdo Car los Roberto", "Cámara Argen tina de

SUp8 rrlierca c\os".

Acompa ña asimi smo varios esc ritos vinculados a su ejercicio liberal ele la

pr ofesión .

Ap rob ó 5 m ódulos ped agógi cos ; 3 cursos técnicos esp ec íficos y 2

int ercliscipl inarios c\ 13 la Dirección de Carrera Docent e de la Facu ltad de

Derecho - USA. 0 ,70

Primero en el orde n eJ e mérito para Dir ector Ge ne ral ele derecho Público en

el Mini sterio de [conornía. 0,10

Asis tió a 33 curs os /seminarios /conferencias / congresos . 1,65

Dict ó y/o coordinó en -16 seminari os /c ongresos Iconferencias. 1,60

- Profe\Jor

Derecho UC, . ' . . en Derecho Administrativo Y
I la C -:-nrera de Especlahzaclon

_ Docente ce e , I
PL',bl'\cp - UBA en la materia ¡¡Organos de Control de aI\ rJ rninistración u

/\cjrninistración Púb lica" ( 199 7) .

- I\ gradocimi ent o do la SIGEI\J por part icipación en el Ciclo Actu alización Jurídi ca

(2006)

Conelddad/concurso/p osgrado: 1j5ü puntos



ANTECEDENTES ACADEMiC OS: 6,80 puntos.

posgrado: .4,5 puntos.

Especialización en o erecno Admini strativo Económico de la UCA

TOT A L: 44, 30

_ Anteriormente. se desempeñó como Prosecretnrio Administrativo oloc tivo en el

Juzgado Contencioso Admini strativo Federal Nº 4 desde el 30 de Abril do 1 9 ~) G y

hast a el 29 de Septiembre de 2000, fecha en la cual tuo acoplada su renuncia.

_ Registra a su vez antec edent es como empleado administrativo en 01 Poder

Judicial de la Nación desde el 4 de Febrero de 1987 cuando ing resó corno auxiliar

al comienzo de carrera corno empleado judicial.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales vinculadas con la

especialidad de con la vacante a cubrir.

_ Acompaña sucesivas piezas que acreditan-ª.Lercicio de la profesión vinculadqs él

\a vacante a cubrir.

Antecedentes Relevantes: 1,60 pun tos

- Miembro Titular de la ADA . 0 ,'10

_ Soc io fundador del Colegio de Magistrados, integrantes eJ el Ministerio P úblico y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 0,10

-Adjunta n ómina de 10 Sentencias en las que reliere haber colaborado en su

o la boración. 0 ,15

publicaciones: 0,70 puntos
_ Coordinación en Libro "Código Contencioso AdrninistrcJti vo ele la CADA,

Comentado Y Anotado". Dirección a cargo del Dr. Carlos Ba\IJín.

_2 trabajos publicados en ediciones especializadas .

- 16,50 PUNTOS: "Abogado Senior" especialista en Derecho Admlmstrutivo ,

Derecho Procesa, con actuación en los fueron CAyT y CAF. "Estuclio l~erna \J gi ,

Pico, Jenssen & Asociados"

_ Previamente se desempe ñó como Secreta ri o de! .I uz qado CAyT Nro. 3 del

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai res designad o p OR"

Concurso y por Resol ución 344/00 desde el 27 de Septiernbre de 2000 hast a

su renuncia el 3 de Mayo de 2006.

ANTECEDENTES PROF ESIONALES: 37,50 puntos.

TERRERO, MAR IANO (Leqa]o 81"! }

TOS.



-C u rsó 30 ho ras de cursos de sg é1

- Dict ó Y/O coo rdin ó en 1 seminarios /congresos /conterencías. 0,1 0

-Aco rn pañó 4 traba jos do inveslig aciónindopendiGnte (breves) vinculados a la

pro tosió n liberal de abog ado (2007 a 2009). 0,10

SIS i ' a esos. 0,95



ANTECEDENTES ACADE MICOS: 25,90 Puntos

Doctorado: 7 puntos.-

- Doctora de la Facul tad de Derecho UOA - área Derecllo ·Constitucio ll al.-

2 8) - TOT AL:

Posgrado: 4,5 puntos.-

_Especialista en Derech o Tri butario - Facultad de Derocho USA (2000).-

Docencia: 4,60 puntos.-

Prof esora Adjunta Regul ar de "Finanzas Públic8S y . Darecno Tri butario"

UBA. - Previ amente Auxiliar Docente y JT P rogul8.r desde 1S)94 en Derecho

Tributario.- 2,60 puntos

Prof esora de Procedimiento Tributario en la CABA e l l la Carrern do

Espec ia lizació n e n D e recho T rib u tario del CASI. (caOS a 13 aclualidad).-

Publicac iones: 5,60 pu ntos.-

_Coautora y Coordinadora en el Libro Régim en Tri butario Argenti no.

- Coaut ora del Libr o "El Jefe de Gabine te de Ministros".-

-Coautora del libro "El Control de la Admini stración Pública".

_Ha acreditado haber efectuado 62 pub li ca ciones en medios espec ializados.

desde 1996-2000.
_ Se desempeñó en calidad de Asesora Categoría A-2, en el Senado do la Nación

entre 1996-1999. (En ese lapso se le otorgó llcencta sin goce de h abe re s on \8

J efa tu ra de GabínGtg do M irl is tros) .-

- 5e oosempcno COITIO Técnica en e l OCDA e n tre 19 9 3 - 19 9 4 .-

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-1 4 PUNTOS: por desempe ño de funciones judicialos vinc uladus co n la

e sp e c ta uu a u ue con ta vacante tl cubrir.

-21 PUNTOS: Juez de\ Juzgado CAyT Nro. 5 del poder J ud icia l de la Ciudad

Autónoma de Buenos Ai res designado por Co nc urso 1\\1'0 . 1/99 por

Reso\ución CM 133/00 de fecha 4 de Agosto de 2000.-

_ Anteriorm ente se desempeñó Asesora Técnica en \a Secretaría Lega l y Técnica

de Presidencia de la Nación. (1992-1996) .

_ Directora Gen eral de Coordin ación de Gabinete de la Jefatu ra de Gabinete

ANTECl;¡;>J;NTES PROFESIONALES: 42 puntos.

SCHAFRIK d e NUÑEZ Fab 'ana Ha eé <Le

67,90 PUNTOS.-



uno.

30/15 ca ria uno.

Un laboratorio eje Ca rre ra Docent e de la Fac ultad de Derecho - USA. 30/ls .

Cuatro Mó dulos ele Carrera Doce nte de 18 Facultad de Derecho - UBA.

Invi tada ele la Carrera de Esp eciali zación en DerechoProfesora

Aprobó ni Curso de Actualizac ión sobre Re forme Co nsti tuciona l - INAP _

Sistema I\Jacioné:l1 ele Capacitación. 14 horas.

Invitada Especial al Se gundo Congreso de Derecho Adu anero ..- 1995. 

Docente de Seminario en el CFJ. -

Premi o Bienal '1995- °1996 del Co leg io de Abogados ele la Ciu dad de Buen os

Air es en la Rama Der echo Administra tivo por trab ajo académi co .

Consejera del Cen tro de Estuclios de Derecho Financiero y Derecho

T ributario .

lVI iembro Acti vo de la Asoci ación Arg enti na ele Estud ios Fiscales .

Invitaela por el Cen tro de Formación .Jud icia l pa ra publica r en la obra: "La

pr imera Década elel CFJ".

Arliunta una ser ie de Se ntencias relevantes en la materia que confirman la

especie , a saber: "Ma ssa lin Par ticulare s", "Ed itor ial Méelica Pana rnerica na",

· do de Finanzas Públicas en la Facul tad dePr fes E r r I .a O • socia ° -

C ic-mcias Económicas de la USAL.

Profesora Adj unta interin a del epo - Facultad de Dere cho U8A. (2001-
2003 ).-

Aprob ó el curso de Posgrado en la Especialidad en Derecho Tr ibutario en la

Uni versid ad ele Salamanca 0- 1998.

Un tal ler ele Carrera Docon te de la Fac ultad de De recho - USA. 30hs carla

Admini stra tivo UB .-

Profesora del curso de Posgrado en Derecho de la Ciudad de Buenos

Air os- UCA. (200 9-20 "10).-

I rof osor a ele la Especialización en Derecho T ributario , "Derecho Tributario

Sustantivo"; "Derecho Admin istra tivo y Procesal Tributario" y "Procedimie nto

Tributario el e la CADA" Facultad de De recho UBA. (desde 2003) .-

Profesora ele la lV1a es tría en Derecho y Eco no mía Empresaria de la

fa cultad ele Ciencias Económicas de 18 USAL.

Investigadora en el Proy ecto UGACYT 2008-20 11 (O 026) "El federa lismo

fiscal arge ntino"

Co no)(iclad/co ncurso/pos arado/inve stigación: 2 puntos

J\nlecedentes Relevantes: 4,20 p un tos.-

Aprobó el curso do Posgrado en la Especialidad en Derecho Co nstituc iona l

An 18 Unive rsidad ele Salamanca - 1098.



"Glaz Bernardo" , "Pereyra Osvaldo Hu b ón'' , "Ta boacl8 Mussi Mirla

Fe nanea" , "Meza Lorena Karina" ,"I<irgal T rading Companv", "Carsetti

lüa" , "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia", "GCBA contra Vía

Pública Clan" , "GCBA contra Jervo" , "lba rra Juan Patricio" , "Troya Maga\í

Noemí y otros" , "Ca rletti, lsabol Teresa y Carletti Francisco " (ad emÁs

acompaña para varios de ellos su tratamient o en 13 AI7ada o su imp acto en

la doctr ina).

Tssls docloral calificada con 10 (diez).

Miembro titular del Consejo Acad émico de l CFJ en representa ci ón eje los

Juece s (2004).

Socia activa de la Asociación de Abogados de la Cíuda d de Buenos Aires

(1996)

Elegida candidata por un jurado para participar del p roq rn rna "jóvenes

diri gentes argentinos 2000" de la Embajada de Francia.

Invitada por los Ores. Sabsay y Manili para efec tuar en su ob ra un

comentario exegético del Art. 129 CN y en el lema "las etapa s de la

autonomía de la Ciudad" (el trabajo es aco mpañado) .

Agradecimiento y Reconocimiento del Sul)secretél rio do Ilolacionos

Institucionales de la Jefatu ra de Gab inete oe Mini stros, por la caliclad ele .10 5

servicios profesionales prestados, efec tuada 81mom ento de su renuncia.

Miembro del Jurado eJe Enjuiciamiento en rep resentación eJe los Juoces.

(2004) .

Miembro del tribunal examinador do Te sis de Maestrí a G il US /-lL

ldlornu inglés avanzado.

Parti cipó en la Convención Constituyente de la CABA.

Soc ia fun dadora dol Colegio de Magistrado[; , integrantes del Ministerio

Públi co y Funcionarios del Pod er Judicial de la CABA .

Ap robó cursos de posq rado por GO horas.

Asisti ó a 26 cursos /seminarios /co nferencias / congresos. ·1,30

Dictó y/o coordinó en 31 seminarios /congresos /co nforencias. J,1()



Antecedentes Relevantes: 2,40 puntos.-

es.

carre ra de

Profesora visitante de la Maestr ía en Derecho Admini strativo de la

Uni versidad Austral (2003 a 2009).

Profesora Titular de Contra tos

Pubncaciones: 4,40 puntos.-

- Ha acreditado haber efectua do varias p b licac i

- Acredit a un trabajo "en prensa" al que no se L a

Posgrado: 5 puntos.

Mayí ster en Derecho Admini strativo por la Universidad Austral -

2008.-
o Anter io rmen te se desernpenó como Oficial Mayor fle latom de la Sala IV de la

Cámara Nacional en \0 Contencioso Adminis trativo Foderal desde Noviembre de

1997 a hasta Ot.:lubre de 2000. Con antecede ncié1 se desompeñó como auxnra r

administrativa en el mismo Tri bunal des de 1995. -

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el Poder Judicial, fuero Federal y

CAyT.
-14 PUNTOS: por desempeño de lun ciones judicié1\ es vinculadas con la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES PROFESIO ALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: J uez del J uzgado CAyT Nro. 15 del Poder Judicial de la C iud ad

Autónoma de Bue nos Aires de signado por Concurso desde el 19 d e J unio d e

~ocenc\(\'. ¡; ,\G~U\\t(\~ --
Profesor Invitado Y Profesor Invitan lo ele 1nlr odu CG'IOIl ,,\\ eH" -,.",,,,

Admin istrativo (199B a 2009 ), de Práctica Prof8 si Oll a l (200U ) y eJe C Ollllal oa

Administrativos parte genern/ (2001 a 2006 )1"1999/2000) de la UCA

Jefe de Trabajos Prácticos regular de Elementos de Derecho Administrativo

(ingresó como auxilia r regular en 1997 en la Cátedra del Dr. Cassagll8y
desde '1003 fue dasiqn ada como JTP, donde desde 2008 revista en la

Cátedra del Dr. Tawil ).

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 16,90 puntos.

3E\JAS GABRlELA (Legajo 201) - T OTAL : 68,90 PUNTOS.-

Admin istrativos do la

)

Esp eci ali zación en Derech o A dmi ni st ra tivu elfo! I ; ~ l Ini v e r.sici a d

3,60 puntos

Conexidad/concurso/posgra do: 1,50 puntos



_ 3m luq ar en el Orden de Mérito para cubrir la vacante de Fiscal de Primer a

Ins t í:H1ci a on \0 Civil , Comercial y Conte ncioso Admi nis trativo Federal

corresponcliente al Concurso 35/0'1.- 0,10

.. .lurado en 01Tr ibunal Examinado r de Tesina en la Carrera de Especialización ele

Derocho Eco nóm ico de la UCA.- 0,20

- J\cljunla una serie do Sentencias do su autoría

-Cuatro móclulos ele Car rera Docente de la Facul tad de Derecho USA de 30115

cada uno. O,GO

- Asis ti ó él 3 cursos /seminarios /co nferencias / congre sos . 0,15

- Dictó y/o coordinó on 3 sern lnarlos /co ngresos /conferencias 0,80

- 1, 1 Ir~r'l ?:lR hnr:l <: r1(.'\ I" l lrr:::nr:: r lp nn'-'.nrnrln () ¡;;c:;

U \ZU LEl"A HUGO R\C~ROO (,Legai o 9~ - -ro L: "\ ;~

_ _ . ... ... ::. ~_ • •.•. • r=-s" El? ni J I ,t:o~ ·

-21 PUNTOS: j uez de\ Juzg do CAyT O el I

~u\ónQma oe Buenos ~hes des\ na o 0\

~e\1\\emn'{e ue'l\)\)\).-

- ~\\\e~\C)\me\\\e se Ge'::>~ffi\J~ñé) ~C)ffiC) S~~\~\o:(,\C) ~~\ ~\n.~o..\)~ .
\\\'::>\o.\\~\'o. ~\\ \C) c:, ~ . . :0.\,\\)\\'& \\~ '? \\\\\~\ú.

S \: \)~ ~\\~\~~~ ~~\\\\\\\~\\o.~~~ ~~~~\'&
~\) \~\\\"C)'\~ G~ \~~\ \-'\~ e- ' C' . ~ ~ ~~~ \\ c\ , r-\.
_? ~~" \ "" ",,"",~ _ . _ ~ \\U"'~ ;:;:)'C\)\\'C,\\\~\~ ~~\ 'L~~~ . . .. \:}~~~~



;;'Y)T · jr
./ )/

ULETA HUGO RICARDO (Legajo 93) - rorAL: 6~ j90 PUNlíOS.-

~NTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

21 PUNTOS: juez del Juzgado CAyT Nº 10 d el Poder .Iudiciai d e la Ciudad

~utónoma de Buenos Aires designado por Corrcurao de sde el 2 de

Septiembre de 2000.-

_ Anteriorment e se desempeñó como Secretario del JU7~lQdo l\Iacional de Primero.

Instancia en lo Cont enci oso Administrativo Federal 1\1" 6 Sec, '11. desde

Septiembre de 1991 hasta Septi embre de l 2000 .

_ Previamente Socretario Interin o e1p. Primera tnstancla en dos JUl gados Y Relator

Interino de Cámara ambos en el fuero Contencioso Administ rativo Fed eral , a

dónde ingr esó en Julio de 1990 .-

_ Precedentemonte prestó Servicio como Relator Fiscal C y B en la Fisca lía do

Estado de la Provincia de Buenos Aires desde 1D79 él 1988 .- Ert 198L\ adquiere

titul aridad en el carg o como Relator Fiscal A.

_Abogado matri culado en el C.P.A.C .F desd e 1976. -

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el Poder ~J LJ d i c i a l.

-14 PUNTOS: por desempeño do funciones judiciales vinculada s con la vaca nte a

cubrir.

ANTECEDENTES ACADEM ICOS: 19,90 puntos.

Doctorado: 7 puntos.-

Doctor de la Univ ersidad de Buenos Aires on Filoso fía del De recho (2005)

Publicaciones: 3,60 puntos

-c lt ó en su f icha de inscrip c ió n la publicación de 3 libros V 11 artícul o s en

medios especializados.

Docencia: 5,10 puntos.-

Prof esor Titular Regul ar por Concurso de Teoría General y Filosofí8 (18\

Derech o desde el 18/11/2009 . Previament e fue pro toso r regular adjunto

interino, JTP Y ayudante interino desdo 1971. LIBA ::1 ,60 puntos

Profesor Regular de la Maestría en Filoso fía del Derecllo - UBA.

Profesor Estable de "Lógica y Derecho" de la Maestría Derecho y

Argumentación de la Univ ersidad Nacional do Có rdoba . 2007-2008. 

Profe sor Invitado de Lógi ca en el Deparlamenlo de HUrllé:Ul irlades eje la

Universidad de San Andrés 2003-20011 .-



 


