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Colegio: 
Estado: 

Desempeño laboral y profesional 

Lugar: Inst. Esp. Civ. Y Cof!! :_ ., .. ... 1
1 Función: \Auxiliar Principal de Sexta _ 

Causa 

Fecha: 

Lugar: Nacional de Primera Instancia Esp. en lo Civ. y Com·.-n° 11 J 
Función: Áuxiliar Prlncipal de Quinta - -l 
Período: 01-08-198l a 01-05-1990 - ==:J 

Causa del cese: § o moción 1 

Fecha: 

Lugar: Primer9 en 4_1 -----_ -- --] 
Función: de_ Tercera - __ -- __ _ --.--- --- ----- ·- J 
Período: 01-05-1990 a 01-08-1990 1 

Causa del cese: Promoción j 
Fecha: 

Lugar: !Juzgado Instancia en lo Civil n° 41 
Función: de ··--------·----- --- · J 

Período: l_o1 -_28-1990 a 01-07-1991 

Causa del cese: ---
Fecha: 

Lugar: Nacional de Primera Instancia en lo Civil no 98 

Función: _ 
Período: 01-07-1991 a 19-09-1994 

Causa del cese: a la Cámara de 
Fecha: 

--------·-·----------------------

_j 
l 
l 
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Fecha: 

Lugar: Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 64 =· 

Función: Secretario 
=o] 

1 

1 
·==-=-

Período: 12-04-1999 a 26-05-1999 
Causa del cese: Finalización interinato 

Fecha: 

==-==1 ___________ ] 

L de Apelaciones eniO Trib. ciudad 1 
ugar. Sala I 

Función: -·- __ ._j 
Período: 26-10-2000 a 08-09-2002 y 04-10-2003 a 24-07-2005 

Causa del cese: promoción 
Fecha: 

lugar: de Apelaciones en lo Cont. Admin. y Trib. Ciuda-d de Buenos l 
A1res, Sala I 

[ 
... ...._.,_=·"="·'=="·"""-=''""='='"' .... ·--, - ... Función: Secretario de Cámara ... ..l 

.. =..,·=·''-=""·o..="'·'==c=··=c·cc==,=· 

Período: _______ _] 
Causa del cese: 

Fecha: 

Títulos de Posgrado 

Título: de Especialización en Derecho Administrativo y Administración l 
(ver detalle en campo "otros antec. de interés" *1). 

r:" .... ,...,4;,¡, nnr• 1"1 rlP. de Derecho, Opto._ -=P=o=;-=rad; 
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-
Doctorado en Ciencias Jurídicas (ver campo "otros antec. de interés" 1 

Título: 
* 2) --

Expedido por: Universidad del Salvador 1 .. 
Fecha: 14/12/2009 1 

1 . 

Cursos de Posgrado 
------------------------------------------------

Título: Prog de Actualización en Derecho Administrativo 
Lugar: Universidad de San Andrés 

Desde Fecha: 30/08/2007 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: ··-. ___ ··--·· -·· .... ·-··· ···--· ··-· _j 

Título: ceso Cont. Admin. y de '9. - . .. __ _] 
Lugar: Univ. Belgrano, Opto. de Estudios de Posgrado 

Desde Fecha: 24/06/2002 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: j24 horas ] -- --. 

- 1 
Título: jDerecho Procesal Profundizado 

Desde Salta 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: 

Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 
.......... , __ -

Título: Congreso Internacional de Derecho Ambiental 
Lugar: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho 

Desde Fecha: :05/11/2008 
Hasta Fecha: 06/11/2008 

1 
1 

·--·••••••••••••><-•m ········· ············- -- .. ·-·· ·····················-····· 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 

Institución patrocinante: Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental; 
Junta Federal de Cortes y Superiors Tribunales de las 

Argentinas 
·- ---.-- ... · 

1 
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Temas desarrollados: \Qrdenamiento ambiental en el territorio de las ciudades J 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Tít 
1 

• \5ornadal nternacionai5obre DereCho --l 
u o. _ ___ __] 

de - ... j 
_____________________________ _ 

Hasta Fecha: .-----Institución patrocinante: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires! 
Temas desarrollados: de actualidad en l 

comparado ---·········-······- -········--··--·-····- ... 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: -de · j 
Lugar: Consejo Profesional Económi-cas _ . ----

Desde Fecha: = l 
Hasta Fecha: 21/09/2007 ··'==] 

Institución patrocinante: de Derecho Administrativo de la Ciudad de J 
Buenos A1 res 

Temas desarrollados: =-=-,]· 
Trabajos presentados: - ..................... -- ·-·------

---------------------
Observaciones· Coordinador de la sobre Urban; y 1 

• Medio Ambiente 

Título: Curso_ de capacitación para para oficiales de justicia 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires Desde Fecha: ______________________________ .. ______ ................ . 

Hasta Fecha: [ 13/07 
Institución patrocinante: de - J._]'· 

ICia Temas desarrollados: ---·-··--------------··--------------.. ----·---·------

Trabajos presentados: 
Observaciones: del ______ ] 

Título: ____ Amb.iental 
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oesde _ j 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Primer Encuentro Argentino - Mexicano de Magistrados y 
Funcionarios de Tribunales Contencioso Administrativos ····-

Lugar: [Oüdad de Buenos -Aires 
Desde Fecha: 05/12/2005 -
Hasta Fecha: Jo6/12/2005 J 

Institución patrocinante: de 
-, 
l 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 
·--········-....... 

··-

Título: de para el desarrollo de prácticas de 
liderazgo y coachmg 

Lugar: Centro de Formación Judicial 
Desde Fecha: . ---· - ---- ·-- ·--- ----
Hasta Fecha: --·--- --- -- ....................... -............................ , ....... , .. """"·" .. 

Institución patrocinante: .. . __ __ ···---- j 
Temas desarrollados: [Desarrollo de técnicas y habilidades 

de equ1pos de trabajo. 
Trabajos presentados: ----·-- ·--·--=---- · ---· -

Observaciones: 

Título: Jornadas sobre presupuesto participativo y comunas l 
Lugar: Manzana de las luces l --

Institución patrocinante: 

Régimen sobre presupuesto participativo. 1 

l 
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Temas desarrollados: co:st;tu:ional _ __ _ _ 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: la Ciudad 
lugar: !universidad Buenos Aires, Fac. Derecho . 1 

Desde Fecha: 06/12/2004 - .. ·. . .. . J 
Hasta Fecha: 07/12/2004 _] 

Institución patrocinante: de Derecho de la Ciudad 
Autonoma de Buenos A1res J 

Temas desarrollados: Marc; j· 
Trabajos presentados: ··-- ··-·--···-········---··-·····--·······-····----·······--·--

Observaciones: 

Título: Procesal J 
lugar: hl_n1vers1dad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas-· ] 

Desde Fecha: <---
. . , Hasta Fecha: j7¡o9/20o4·--·:-

Instrtucron patrocinante: [Editorial Ad H¿-c -- ·····- -==; 

Temas desarrollados: . _________ _] 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

r--•••oo-Moooooooo-

Título: Jornada de de la Aso · ·, ·d ---- ······- -·····1 
Administrativo de la Ciudad , oaoon e Derecho 

Lu . §.i '"' ·-- - Autonoma de Buenos Aires 1 
gar. General San Martín = --= -- J 

Desde Fecha: ··· · · · -
. . , Hasta Fecha: ·· ·· _ J 

Instrtucron patrocinante: 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

JJffiJ.!ll itlflrnrmr 111n ¡,, , /. _' " . 
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J 
Desde Fecha: \02/06/2004 . _ _ ..... ----------1 

-=-··-····· ···· ·· · _ _j 

·t . , 
Inst• uc1on · Buenos Aires ----------···--------------·-.... --··---

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: Internacional de Derecho = -J 
Lugar: Universidad de Buenos Aires, Fac. Derecho ] - - . ,.. =-······ -= = .. . ----···-

Desde Fecha: 29/03/2004 _ . 
Hasta Fecha: 

. . • . • de en Derecho-Administrativo y J 
InstltUCIOO patrocmante. --... - . .. - === 'l 

"Aportes para el rediseño de la República". 
Acceso a la justicia administrativa; Profesionalización de la 
administración pública; El Derecho Administrativo frente a 
los procesos de integración; Regulación de los servicios 
públicos, agencias reguladoras independientes; Regímenes 1 

de contrataciones gubernamentales en espacios 
Temas desarrollados: económicos integrados; Alcance del control judicial de las 

políticas públicas; El Estado y el arbitraje; La organización 
administrativa; La participación ciudadana en la gestión 
administrativa y en el control; La función pública y la 
corrupción. 

i 
Trabajos presentados: 

Observaciones; 

Título: Seminario cuesitones de judicial 
Lugar: Centro de Formación Judicial --·- l 

Desde Fecha: --- ·-- -, 

Hasta Fecha: -=:.......... -::: · - .. -= - · l 
Institución patrocinante: ConseJo la Magistratura de la Ciudad Autónoma 

Buenos A1 res 
Temas desarrollados: ··---.......... ............. .. ...... _____ _ 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

- .. ---, 
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Título: \va Congreso de Público - -
Lugar: .. 

oesde fecha· [23/05/2003 
Hasta fecha: -_:- 1 

Institución patrocinante: --··- _____ -··· 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

, 
1 

Segundas Jornadas del Fuero Contencioso Administrativo y l 
Tttu o: T .b t . . . 1 ru1 u ano __j 

lugar: de Buenos Derecho .. ... - - . ! 
Desde Fecha: --.-- .......... ----····· __ _·: ___ ] 
Hasta Fecha: ------··········---·-- ·=-::: .. 

Institución patrocinante: 

ti contencioso de la Ciudad Autónoma de J 

Temas desarrollados: os desafíos de la crísis. 1 
_ ___j 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: !seminario sobre cuestiones de Derecho Ambiental 1 

Lugar: Jud·¡¿¡al - - .... - ··1 
Desde Fecha: [07/11/2001 -, 

Hasta Fecha: ....... -.. - - ·- _ z 

Institución patrocinante: Consejo la Magistratura de la Ciudad Autónoma de j 
Buenos A1res -----

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 



concursos: magistrado<br>e integrantes del ministerio público :: concursante < con... Pagc 1 O of 33 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Desde Fecha: lQ2L98/2001 ·---· .. . ..... -·-·- . - ] 

Hasta Fecha: 

1 t't . , t . t Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de J ns 1 uc1on pa rocman e: Buenos Aires 
------ -- ---------------

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

,----·-·---··-----·---------·-·---

Título: Y _j 
Lugar: de Buenos Fac_. _ -----·----=---= _ _] 

Desde Fecha: 12/06/2001 F========================================9 
Hasta Fecha: 14/06/2001 " 

1 t't · , t . t Colegio Público de Abogados, Consejo de la Magistratura, 
ns 1 ucton pa rocman e: Fac. Derecho, Asoc. Magist. y Func., CEDyCS 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observe2ciones; 

Título: .. 1 
Lugar: .. ·-· ·--- ----··--··-.. ·---

Desde Fecha: .. - ···········--·-.. --··· .......... -...... _·¡ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: '1 M-a-s-te_r_G_r_o_u_p_A_r-ge_n_t-in_a ____________ J 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

T't 1 . Primer Congreso de Magistrados y Funcionarios de la 1 u 0 ' R 'bl' A t· epu 1ca rgen 1na 
·--········· ··--, 



concursos: magistrado<br>e integrantes del ministerio público:: concursante < con. .. Page 11 of 33 

Lugar: !universidad de Buenos Aires, Fac._Derecho __ _ __ __ _j 

Desde Fecha: rl9/08/l99B . . .. : ---------- ·-------------·-----------...J 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: y 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Jornada sobre protecciones legales y judiciales de los ] 
Título: derechos patrimoniales de los cónyuges durante la vigencia 

y disoluciónd de la soc. conyugal 
Lugar: Instituto Superior de la Magistratura - 1 

Desde Fecha: 
..... 

-········------····-·····-··· .. ·----· .. ·- --····-· --····· 

-¡ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: y 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

1 

Desde Fecha: [iOZos/1998 ····· 
Hasta Fecha: ¡------------------------------Institución patrocinante: Asociación Magistrados y Funcionarios Just.. Nac. l 

. .. --==-d 
Temas desarrollados; Ley_ 1 de Intelectural. Exposición y análisis 1 

de JUrisprudencia y doctnna. 
Trabajos presentados: --····--------------------------------·---.......... - ............ _ .. ___ .......... - .......... 

Observaciones: 

Lugar: de la Cap. Fed. 
Desde Fecha: j16/04/1998 · --- "' J 
Hasta Fecha: l 

Institución patrocinante: Colegio de Abogados -- -= - . - -----1 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 
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Observaciones: 

Título: del ADN ... . .... ... . _ .] 
_ ... _ ... - .... -... -·- . .,. ... - .. -·-"'! 

Lugar: _ _ .... ·-- 1 

[-·· .. -· 
Desde Fecha: .. .._._ ..... --- --·-·-.. -·- ...... -- _ 

·-1 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: Asociación Magistrados y Funcionarios Just. Na c. l 
Utilidad de los métodos científicos de análisis e 

1 

Temas desarrollados: identificación del A.D.N. en los fueros Civil y Penal. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

T't 
1 

• rso Superior de Actualización sobre Ejecución de 
__ .. _ .......... - ...... - -·- _ ....... --.. --.. ·· _ ... _ ......... -

1 u o. _ _ . _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ J 
Lugar: Instituto Superior de la Magistratura -

Desde Fecha: 30/03/1998 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: Asociación Magistrados y Funcionarios Just. Nac. _j 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: !curso sobre nuevo régimen legal de la adopción ·==-==,...,........,¡ 
Lugar: Buenos ... ,_ . ---

Desde =c.,.--_____ ...... ...... _ ... ,,, .. "_-_ ....... -... _-"'_ ....... _ ... 

Hasta Fecha: 
Institución patrocinante: ......................... _·---___ ................ __ ....... _ ...... -_-......... .. 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: del Acreedor Hipotecario 
Lugar: Comisión de Capacitación y Actividades Académicas 

Desde Fecha: ú)/io/1997 -= .. -=-

Hasta Fecha: 
Institución patrocinante: lrA-so- c-ia- c-io-, Just. Nac. 
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Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: sobre la Ley de ---
Lugar: m.--...... J 

oesde Fecha: =·==:::__ _ ____________ ... _ _ ___ ] 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: n-__ ..... - - _______ l 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Mesa redonda - debate sobre Factura de Crédito ] 
... n 

Lugar: Comisión de Capacitación y Actividades Académicas 
Desde Fecha: 30/09/1997 ······----
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: ___ .:=·J 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Desde Fecha: JJ0/09/1997 - J 

Hasta Fecha: 
Institución patrocinante: r[A-so- c-ia_c_ió_n_M_a_g_is-t-ra_d_o_s _y_F_u-nc_i_on_a_r_io-s -J u- s-t-. N--a-c-.- l 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [cursos sobre te ':!las de actualid9d en 
Lugar: Público de la Ciudad de Bs. As. ] 

Desde Fecha: _ - --------· ·---·------·¡ 
Hasta Fecha: - · 

Institución patrocinante: --- · - ----¡ 
·············-················· ....................... , .. ,. ...... ___ j 
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Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

·---- --. -- -··-····--

Título: el .• 
Lugar: [ entro de Estudios Académicos J 

Desde Fecha: 
Hasta Fecha: 106/10/1994 , 

Institución patrocinante: C.E.A. 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Seminario de Actualización en Derecho Procesal 
Lugar: Asociación Magistrados y Func. Just. Nac. -======:=! 

Desde Fecha: ··-·- -· - --· -- ----- - .] 

Institución J:st. Nac. : 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

-
Título: Seminario : Nueva problemática en materia Civil 1 

- .... 

Lugar: Universidad Católica Argentino, Foc _ Derecho _ __] . 
Desde Fecha: 31/08/1993 
Hasta Fecha: 116/09/1993 - - ·¡ 

Institución patrocinante: !Editorial El __ 
Responsabilidad de los medios de comunicación; Vigencia 
del derecho Civil en la regulación de los contratos 

Temas desarrollados: modernos; Nuevas formas de propiedad; Fecundación 
asistida; Adopción; Nuevas perspectivas en el abordaje de 
los casos familiares. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 
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Desde Fecha: ·==·· ======·" 

Hasta Fecha: [ 6/11/1993 
Institución patrocinante: 

Contenidos teóricos y ejercitación práctica en materia 
Temas desarrollados: procesal civil, aplicada a la gestión de causas judiciales. 

Trabajos presentados: ; nid;di;==w-
Observaciones: 

1 
_j 

1 

Título: y Justicia ..... 

Desde Fecha: 112/05/1993 ] 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: Fundación de Estudios para la Justicia ] 
Temas desarrollados· Aspectos generales del medio ambiente; El medio ambiente ¡ 

• y su repercusión judicial. 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: de ·---·····-------
Lugar: [Escuela -·--····· 'C'-'·"·,=======-'c=-: 

Desde Fecha: IQ!{o6íi990 -.· ='· ··=-- .. --=-· ----·· ·······-=--

Hasta Fecha: [03/12il990 - ·- ·- --·- ···--· -·- --

Institución patrocinante: Asociación Maqistrados y Funcionarios Just. Nac. 
Contenidos teóricos y ejercitación práctica en materia 

Temas desarrollados: procesal civil, aplicada a la gestión de causas judiciales. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: I'E-xa- m- en- fi-na_l_(-ca-1-ifi-c-ac-io-, n- ob- t-enida: 10 -diez- puntos). 1 

Título: de Capacitación 
--- ...................... ___ ............•.. .,.,,,, __ 

(nivel inicial) 1 
Lugar: __ 

- ............ --····- 1 

Fecha: 115/10j 1986········-·· --··- -- .. ·-····- --- ······················-··-·-···· 
Desde --Hasta Fecha: 29/05/1987 

Institución patrocinante: Asociación Magistrados y Funcionarios Just. Na c. 1 

teóri:os y ejercitación 

---· .............. .,.,. .... -... -... -.. 
1 

práctica en materia 1 
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T d 11 d ¡procesal civil, aplicada a la gestión de causas judiciales. J emas esarro a os: 

Trabajos presentados: final (califlcación obtenida: diez .. ...... -'] 
Observaciones: 

Ejercicio de la docencia 
- -···-·-- --·---··· 

Cargo: rProfe?._?E__ ..... 
····· .. :::::::::::ll:Jil;r•·•-,::::::::::::::::::M•: l --, Materia: recho Administrativo 

designación: 
····- -··-· ................ ........ -- =:::::::_-__.:,:: .• 

J Modo de dictado por el Decano a propuesta del Titular de Cátedra 
Período: 12008 

... .. _________ ............. - --
- 2009 1 ------······ ............ -, Universidad: Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 

Fecha: 25/03/2008 1 

Cargo: cátedra __ 
Materia: de Reales ____ _j 

•• ....... ..e·.- "] Modo de el ........ ] 
Universidad: [ü.B.A., Fac. Derecho _ __ -? 

Fecha: @5/05/1994 

Cargo: [DOcente de Posgrado 1 

Materia: de Buenos -m·=•c.o•········-- .. 

1
J 

Modo de designación: convocado por los Dres. Luis F. Lozano y Jorge A. s. 
--- --nj 

Universidad: IUBA, Fac. Derecho, Dpto. de Posgrado 
Fecha: [0471 2/2009 =- . ----==--========l 

Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas 

Tema; !convenio Multilateral y Tutela Judicial Efectiva 
-·· ············--- ···-··-· -

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 
lugar: Primeras Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Institución patrocinante: 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha :1 10-2/-1-1/-2-º0_9 __ 

----------------
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Hasta Fecha: 

Tema: y Procedimiento Superior J 

Lugar: _ _l] 
Institución patrocinante: de 

Expositor sobre: Responsabilidad del Estado por actividad 
lícita e ilícita; por acción u omisión. 

Trabajos presentados: Responsabilidad por actividad 
administrativa, legislativa y judicia l. 

1 

1 Desde Fecha: io1/06/20q9--
Hasta Fecha: 129/06/2009 

=············· .......... "" ] 

T Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso en la J 
ema: e· d d d B A. 1u a e uenos 1res 

Institución 

Trabajos presentados: 

Expositor sobre distintos aspectos del procedimiento 
administrativo y el control judicial en el régimen legal de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Observaciones: Las fechas que se indican comprenden 
desde el inicio del primer módulo hasta la finalziación del 
cuarto módulo, en todos lo cuales tuve intervención. 1 

Desde Fecha: 127 /65T2o09 ---·- _--- = -

1= rn1""innnno ----¡ 
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1 

Institución patrocinante: \centro de .. . _ __ __ _ _,J 

Expositor sobre: Responsabilidad del Estado por actividad \ 
lícita e ilícita; por acción u omisión. l 

Trabajos presentados: Responsabilidad por actividad 
administrativa, legislativa y judicial. 

Desde Fecha: 23/0.9 !::=óo- = 1 
Hasta Fecha: [O?j l0/2008 _ J 

Tema: 
Lugar: de la Argentina Der.echo 

Institución patrocinante: de Derecho _ · 

Trabajos presentados: 

Expositor sobre: Estructura del Poder Judicial de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

la Sindicatura General de la Ciudad de Buenso Aires. 
Observaciones: Curso de capacitación para el personal de \ 

Desde Fecha: 130/10/2007 ·---···-· -=---=- - - =- = 1 

Hasta Fecha: 

Tema: [Proceso Contencioso Administrativo 
Lugar: loudad de Buenos Aire¿ . 

Institución patrocinante: Centro de Formación Judicial _ _ J 

Trabajos ::::n::::: el trámit: ante la "'l 
Hasta Fecha: I29/09/2006 - ·'"· ·- .. ··""' ........ ·= ····- ··• -·--·""='=-·l 

Tema: Honorarios de abogados y procuradores - liquidaciones 
Lugar: Centro de Formación Judicial 

l 
j 

Institución patrocinante: Consejo de la Magistrat-ura de la Ciudad de Bue"'"nos Air;;=- '' 
Trabajos presentados: l. - ··----- ···········- .j 

Desde Fecha: [os¡o6/2oo6·= '='''='''==, .. ,, ······= = ''l 
Hasta Fecha: ·--.... ,,,=·"=== ·····- :-'=-···. -l 

Publicidad de los actos de gobierno y acceso a la 
Tema: pública; Delegación legislativa; Decretos de 1 

neces1dad y urgencia. 
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1 t ·t . , t . t ¡Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de 1 
ns 1 uc1on pa rocman e: Buenos Aires 

-··-·-·-·--···············-··-·- ·······················- - - ····················· ·············-·········· -· 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: r05/04/2096 ____ _ 
Hasta Fecha: 

Coordinador en el 1° Encuentro Argentino Mexicano de j' 

Tema: Magistrados y Funcionarios de Tribunales Contencioso 
Administrativos 

Lugar: [Hc;teieíáridge--:_: _ - -- _ -- - -l 
1 t ·t . , t oc·n t . Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad 1 ns 1 ucron pa r 1 an e. A t, . d B A. u onoma e u en os 1 res '------------·---------·-------------- -------------·---·-- ........... ··-··--------- ........ . 

Trabajos presentados: Desde Fecha: r-[0-5/-1-2/_2_0_05 ________ .......................... ............................. ····························-········ 
___ __] 

Hasta Fecha: 106/12/2005 

Tema: Cuestiones Ambientales Metropolitanas 
lugar: Centro Cultural General San Martín 

Institución patrocinante: de Derecho Administrativo de la Ciudad de 
Buenos A1 res 

_ .................... ..... -- --- ___ ,_, 

- Coordinador de la Comisión de Debate sobre Cuestiones 
Ambientales. 

Trabajos presentados: - Presentación y defensa de ponencia sobre acceso a la 
1 

información ambiental. 
- .... .. ____ ___1 . ........... _ ....... ............ .......... ····- ······--- ......... _ ........................ ..... ··--

Desde Fecha: 9/2005 _:=:1 Fecha: l_?3j09J290{ 
··--···· --· .. ······-· 

Hasta 
................ . ..... ., .... . .................. 

Tema: Derecho Procesal Administrativo y Tributario 
1 -

Lugar: Centro de Formación . __ J 
Institución patrocinante: Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Buenos Aires 1 

Trabajos presentados: 



concursos: magistrado<br>e integrantes del ministerio público :: concursante < con. .. Page 20 of 33 

lugar: !ni Jornadas del Fuero Contencioso Admin. y Trib. J 

1 nstitu ci ón patrocina nte: r. Mi ni;;t: P'& b: Y Fu 1 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: .-1-9/-1-1/-2-00_3__________ J 

Hasta Fecha: 21/11/2003 . ·--

Tema: Administrativo y Tributario 
lugar: [Centro -- ...... ] 

Institución patrocinante: ...... ____ ... ... ...••• 

Trabajos presentados: 
_____________________ 

Hasta Fecha: 

Tema: Responsabilidad civil de los médicos 1 
Lugar: 4° Congreso Internacional de Derecho de Daños 1 

Institución patrocinante: -· - i 
Trabajos presentados: sobre 

Desde Fecha: j19¡o4íi99s '"" _________ 
Hasta Fecha: 

Trabajos publicados 

Carácter: ______________________ -__ __ J 
Buenos Aires ¿ciudad autónoma? (Nuevas reflexiones a más de 1 

Título: diez años de la sanción de la Consititución de la Ciudad de l 
Buenos Aires) 

1 



-
------==-------- - ---- -- - - - - --- - - - - - - - - -- ----
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Lugar de pubhcacton: Año XXX, no 355, ps. 49 y ss. ________ _ _ __ _______ -------·--------
. . , Revista Argentina_ del Régimen d-- e la Adm ____ inistración P---u_' 

Fecha de publicación: @]._(04/2oo8_ ·- - -
-

Carácter: lubro (coautor, obra colectiva) 
1 

Título: Amparo en la Ciudad de Buenos Aires 
Editorial: Librería Editora Platense 1 

Lugar de publicación: La Plata, Pcia. de Buenos Aires 
Fecha de publicación: l31/cn/2q98 

......................... , .. , ___ .. _, .............. -
-····----·-

- ----------
Carácter: __ _ _____ ¡ 

T't 1 • Buenos Aires ¿ciudad autónoma? (Breves reflexiones a la luz de 1 
1 u 0 • la sanción de la ley 26.288) 

Editorial: Editorial Francesa 
L d bl" . , La Voz Judicial, Revista del Colegio de Magistrados de la Ciudad 
ugar e pu tcacaon: de Buenos Aires (Año 1, n° 3, ps. 14 Y ss.) 

- "---------------

Fecha de publicación: !03/12/2007 _ ________ _ J 

Carácter: Ponencia : 
Título: Acceso a la Información Ambiental 

Editorial: Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos 
1 Aires - Gráfica MPS S.R.L. 

Lugar de publicación: [Ciudad de Buenos Aires 1 
FP-c.ha dP [ol /08/2007 

··--
1 

-

Carácter: en la redacción e investigación de doctrina y 1 

JUrisprudencia para los tomos VI y VII) J 
Título: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y l 

Comentado, Carlos J. -Claudia M. Kiper (7 tomos) _J 
Editorial: La Ley 

Lugar de publicación: 
Fecha de publicación: [ 5/06/2007 --- ==, 

·········· ·----····---... ___ ....... __ ---.... 

etapa) == . ··-J 
Título· Procedimiento Administrativo, Agustín Gordillo - Mabel Daniele-, 

' (2a Edición) ' ¡ 

1 
http ://concurSOS-ÍIIS rr" " ..1 - ' - -- ---- - - -- • • ... 
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Editorial: \Lex!s Nexis _ _ ..... ·-··-= l 
Lugar de publicación: 
Fecha de publicación: _____ ........ -----....... --·----........ --....... - ....... -· ........ 

Carácter: artículo 1 

= -=- -=--
1 Buenos Aires, ciudad autónoma. Reflexiones a diez años de la 

reforma de la Constitución Nacional de _ -j 
Ed1tonal: R.A.P. 

Lugar de publicación: de la l 
Fecha de publicación: . ----.. .. ____ 

Carácter: nota a fallo J 
1 1 . La ley de acceso a la información de la Ciudad Autónoma de J 

Tltu o. Buenos Aires 
Ley_____ :::._.. ---- . _ .. _-:: de 

Editorial; Abeledo - Perrot ---
Lugar de publicación: de Ai-res 

Fecha de publicación: .. 

Carácter: artículo 

Título: El del artículo 9 del Código Contencioso Administrativo 1 

y Tnbutano de la Ciudad de Buenos Aires 
Editorial: [l.exis - - ----- . . - ---- = .. -== -- · -¡ 

Carácter: _ 

Título: L . . , 
a eJecuCion de sentencia en el Código Contencioso 

lmp:rrconcursos-J· us · b· · . . JUS a1res.gov.ar/mdex. "'""' '" , 1 / 1 f"\ /1"\ 1\ A 1"\ 
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!Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires _ _j ........................................................................................................................................................................................................................... -.... ·-¡ 
Editorial: ll_exis Nexis . J 

1:: •.. - ·-
. . , Argentina, 2002-III, suplemento del fascículo n° Lugar de pubhcac•on: 7 1 

Fecha de publicación: ··· · ···· · ------- ......... ... 1 

Carácter: nota a fallo 
Un interesante pronunciamiento de la Justicia en lo 

Título: Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires (El caso Di Stéfano) J 

Editorial: Nexis _: ...... ·· ...•.. " .... ---····--·······-······-········-··· ................. J 
d bl . . , Jurisprudencia Argentina, 2002-III, suplemento del fascículo n° 1

1 Lugar e pu 1Cac1on: 6 
Fecha de publicación: --- j 

··-· -·-··------ ····-····-······---··-··· 

---······---_j 
Título: 

Editorial: Lexis Nexis 
Jurisprudencia Argentina, 2002-II, fascículo no 8, número 

Lugar de publicación: especial sobre la reforma del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación 

Fecha de publicación: 
........ ._ .................. -········. ·---- ...... . .. ... y ------·······-... -

J -······· ......... w ... . ............. ···--- ··-

Carácter; . ·--=·mm---.. -·····-
procedimientos de selección d 

Cómo discutir la exigencia de garantías para la impugnación] 
Título: administrativa de los pliegos de bases y condiciones, en los 

Editorial: JLexis Nexis . -- 1 

Lugar de publicación: 2002-ii, del fa-;cícui; 

Fecha de 

' •up : l/ -:. ....... ... 
2 1112/ 2009 



t <. con 24 of 33 . ao 'tstr·ado<br>e del ministerio público :: concursan - ... concursos . m o o 

Lugar de de J 
Fecha de pubhcacaon: _____ -·--·-

Carácter: artículo 1 -- - .. -·---
Título: Lesión o daño estético __j 

Editorial: Lexis Nexis 1 

Lugar de publicación: Jurisprudencia Argentina, n° ·------
Fecha de publicación: l19/07/209g'- --- --- . 

-·····- - ·---··-- -

·--···-

Carácter: a 
-

J --·-·-... ..... ..... .. ··········-····· .. --···· .... ....... ,,,._ __ ... -·--

Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial 
1 

Título: 
.. =1 Editorial: La Ley ... 

Lugar de publicación: Revista Jurídica Argentina La Ley 
Fecha de publicación: 26/11/1998 1 

Carácter: ________ ........ _ .. _ .. _____ ... ___ .............. _ ....... - ............... _ · 

Título: · ..... ______ .... . ... _...... .. _______ , - --1 
Editorial: _ _ _ __ __j 

Lugar de publicación: Jurisprudencia Argentina, ejemplar n° 6117 ] 
Fecha de publicación: 25/11/1998 j 

Carácter: !artículo 

Título: :a 
Editorial: ........ _ ··-- __ _ __ J 

Lugar de publicación: 6099 1 
Fecha de publicación: [ti/o7ii99-8 .. .. . - - J 

Carácter: artículo '=' _ .. .. --=--=- _J 
Título· Reparación económica de la pérdid.a de la vida humana (quidj 

· del daño resarcible en caso de homicidio) 
- - . ·.. ="""·'= ....... 

Editorial: La Ley _J :: j 
hup:rrcvnl.iur:sus-jus .jusbaires.gov .ar/index.php?rn=concursank&a=view concursante 71 11 1 n nno 



concursos: magistrac.lo<br>e integrantes del ministerio públicu :: concursantl: < con ... Page 25 of 3' 

-·-- l 
Carácter: \artículo ........ ___ . __ _ 

• • [AlgunOs de la responsabilidad e·. ivil deriv .. ada .. de la ......... ]. 
Tatulo. med1ca y as1stene1al __ ................... --............. = ==--···-

Editorial: ·-- ] 

Lugar de publicación: Argentina, ej: mplar n° 5945 ] 
Fecha de publicación: \09/09/1995 

Carácter: !artículo ] 
, 1 • Un nuevo enfoque de la responsabilidad civil en el transporte ] 

T•tu o. benévolo 
.. ----------==================-====-=- J 

Editorial: _ . _ __ _ 1 

Lugar de publicación: !Revista del Derecho Comercial y de las !69/741 
Fecha de publicación: 

Carácter: artículo 

Título: Demandas por omisión en el contencioso de la ciudad 
autónoma 

_, .. ..,.. -- ·-.--·-... --· 
Editorial: _ 

Lugar de publicación: lQer .. echo 
. ·- ·-···---··--····- _] 

·- ··-- -
Fecha de publicación: 

Premios 

Carácter: [_Oficio 
.......... ........ ..... .......... --- 1 

Institución u organismo: ?e la Cá_mara de Apelaciones en lo Contencioso l 
Admm1strat1vo y Tnbutario _j 

Motivo: Expresa _el concepto sobre el desempeño del cargo de 1 
Secretano de la Sala I del tribunal 1 

Fecha: _ - _ -====__ · ·- - . 

Carácter: agradecimiento 
. . , . de dei- .. 

Instatuc10n u orgamsmo: Publico y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Motivo: del .lJ 

Fecha: - ---.. ···--.. ..... ' -----..... - ...... - ........... - ..... _ .... ______ ----·-- - l 
http: //concursos-jus.jusbairc::;.gov.ar/index.php'?m=concursante&a=view_concursante .. . 21/ 12/2009 
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Carácter: @!JCio .......... _.. ---
de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Institución u organismo: Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
.. _ J 

Propuesta de designación, con crácter interino, en el cargo \ 
M t" de Secretario de Cámara, donde se califica la actuación en , 

0 avo: el cargo de Prosecretario Letrado como "destacado J 
desempeño" 

--·- ··----- --- -- --
--='"'="'""""'"·"· ·- =---==.,.,=··''"" 

Carácter: oma de Honor 

I nstitución u organismo: Universidad Católica Argentina, Facultad de 
Ciencias Políticas 

Motivo: Haber obtenido promedio general distinguido en los 
estudios de la carrera de Abogacía 

Fecha: 05/07/1994 

·-
Carácter: [biploma - -·· 

-······-··- -.. ·-

Institución u organismo: de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nac1onal 

··-
Haber obtenido la máxima calificación en el examen final 

Motivo: del curso de capacitación (nivel inicial) dictado por la 
Escuela de Capacitación Judicial 

Fecha: 

Carácter: .. agradecimiento ···-· -- _ ··- ___ ] 
I nstitución u organismo: 

. Participación como miembro de la subcomisión de estudio 
Motavo: pa_ra la del Código Contencioso Administrativo y 

Tnbutano de la Ciudad de Buenos Ai res . ...... ___ ..... ________ _ 
Fecha: 

Carácter: [Medalla aT mérito - · ·-···- _] 

Institución u organismo: 
Nac1onal 

Motivo: Mejor promedio anual en el curso de capacitación del 
personal judicial 

Fecha: 
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________ ...... _ ..................... . 

carácter: _ 

Institución u organismo: El De;echo . ___ ... 1 

_ • Promedio general distinguido en los estudios de la carrera J 
Motivo. de Abogacía _ 

Fecha: 

Becas y otros 

Lugar: ____ -··-···· -============-----=-=-· ]
1 Carácter: (32 

Institución u organismo: [ ==== ==== == === == == 
Período: !diciembre de 2005 1 

Fecha: 

.----------- ····-------
L Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho y 

ca.-:c:::: "= -=J 
I t -t - . - Fundación Amigos de la Universidad C·a··· tólica A. -ns 1 UCIOO u orgamsnto: F d o' p' e 

Período: [!iss - 1989 - 199?..... - m j 
Fecha: 

Trabajos de investigación 

Carácter: .. . __ mm .. • • _ __ _ __ J 
Título: fc?nvenio Multilateral, Proceso judicial y Control de Constitucionalidad eñ la··· 

!Ciudad de Buenos Aires 

Carácter: @¿ículo (en preparación) 

Título: proceso (con particular referencia a la potestad y l 
a act1v1dad adm1n1strat1va preventiva) 1 

--..J 

http: //concursos-ius.j usbaires.gov .arlindex . php?m=cont:ursm1te&· - . 
a- v¡ew _concursante 2 1/ 12/ 2009 
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Instituciones científicas __ _ 
. Asociación de Derecho de la Ciudad J 

Nombre. 
Domicilio de la sede: (Montevideo n 31!J.___j?._lso, - . ·-·:--=- ---·-=-* = 

Carácter de la Institución: Se trata de una asociación, entidad sin fines de lucro ( ) 

Calidad revestida: Socio fundador. . . , 1 
coordinador de la comisión de estudio e 1 
sobre Medio Ambiente y Urbanismo (2004 - 2007). \ 

(*) La Asociación de Derecho de la Ciudad \ 
car os desempeñados: Autónoma de Buenos Aires tiene 9 intensificar, coordinar, organizar y d1fund1r el .estudlo del 

Derecho Administrativo en general y, en del 
Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos A1res. 

---····-- -----···--------

Idiomas 

Idioma: 
Nivel de conocimiento: Principiante .... mm - J 

Idioma: _ .. __ _ 

Nivel de conocimiento: _ ___ l 
Otros antecedentes de interés 

Certificado que acredita el carélcter de coordinador de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y Medio Ambiente del 2° Congreso de Derecho 

Antecedentes : Administrativo, expedido por la Asociación de Derecho Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Antecedentes 

r---------------- ----- --- -
- Colaborador de la Diputada !vana Centanaro, durante su ejercicio 
de la Presidencia de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la redacción del proyecto de ley para la 

. reforma del régimen jurídico aplicable a los recursos directos ante la 
• Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

(leyes 189, 210, 466, 757 y 1181 -esta última, actualmente 
derogada-). Al cabo de su debate y aprobación parlamentaria fue 
sancionada la ley 2435 (2007) . 

1 

···-······--·-··-···--··-··--··---·--1 ¡ 

h.ttn:i/ g,u v .<11: /\ nL\ex ""nn')m=concursant & - · 
· 1 ' t " e 2 1/ 12 /2009 
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(*) Detalle correspondiente al campo "Títulos de Posgrado": 

1) Plan de estudios completado (asignaturas obligatorias y optativas 
cursadas y aprobadas conforme detalle contenido en el certificado 

Antecedentes : adjunto). La fecha expresada corresponde a la aprobación de la 
última materia. Tesina en elaboración. 

2) Cursando seminarios obligatorios. La fecha expresada corresponde 
a la expedición del certificado de alumno regular. 

------·-·- -·· 
- Miembro del equipo de abogados, dirigido por el Dr. Agustín 
Gordillo, que brindó asistencia jurídica, técnica y logística a la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para la organización, 
difusión y celebración de la audiencia públ ica n° 83, realizada el día 
22 de diciembre de 2004, mediante la cual se llevó a cabo el debate 
público sobre la incorporación del uso "Polo Tecnológico" al Código 
de Planeamiento Urbano, la afectación de un predio de la localidad de 
Villa Lugano para la concreción de esa finalidad, y la derogación de la 
ley 537. 

- Coautor del informe final, dirigido a la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, concerniente a la celebración de la audiencia pública no 
83. 

-Colaborador del Diputado Julio De Giovanni en la redacción del i 
proyecto de ley modificatoria de diversos artículos del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires / 
(exptediente n° 2808/D/2004). 

Antecedentes · 
• - Miembro de la Subcomisión de estudio para la reforma del Código 

1 
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Detalle de la documentación acompañada 

•• ¡DiP:oma d-;miembro titular del 4° Congreso ¡;;ternacional de Derecho de 1 
Detalle Danos. _ __ 

. regular del Doctorado en Ciencias Jurídicas, expedido 
Detalle · por la Universidad del Salvador. ---·------

-
de aprobación de los tres niveles de los cursos de capacitación 

Detalle : para agentes del Poder Judicial de la Nación, dictados en el marco de la 
Asociación de Magistratos y Funcionarios de la Justicia Nacional. J 

Detalle 

Detalle 

..___ 

de Pr;-ceso 
ontencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires", 

: xpedido por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 1 

niversidad de Belgrano . 

. - -· ---
nstancia de cesión a la Editorial La Ley de los derechos de autor por la ' 

: aboración en la elaboración de la obra Código Procesal Civil y Comercial 
.. Colgmbo y qaudio M. Kiper. _ ··--

Detalle . !Diploma del Curso de Actualización en Derecho Administrativo po-r 1 

de San . 

Detalle 

Detalle 

Detalle 

po.r ei .Sr. de la Asociación l 
. Admm1strat1vo de la Ciudad de Buenos A1res donde consta la participacion ; 
• como coautor en la obra de VV.AA. 11Acceso a la Información Pública en la : 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en prensa, en Editorial Ad Hoc. 1 
'- .... - J 

por la Presidente de la Comisión de Justicia de la 
: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que deja constancia de la 

colaboración en la redacción de un proyecto de ley. 
-·····-·-······--·······-·····-----···-·-·- - -- .. -··- ··-··- --

Certificado expedido por el Director Editorial de Abeledo Perror SAque deja 
constancia del carácter de coordinador de la 2a edición de la obra de 

: varios autores Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 1 

Autónoma de Buenos Aires, comentado y concordado", dirigida por el Dr. 1 

Carlos F. Balbín ..... _ ... - ... _ .... ____ ... ____ .... _. ___ ....... _ ..... _ ... _________ ... _ ......... - ........... - ....... - ..... _..! 
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-------------------------------------- ---
Detalle . Designación en el cargo de Profesor Adjunto de Derecho Administrativo por J 

· el Decano del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 

por la Sra. l o - 1 

Detalle : ontencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, del 16 
e diciembre de 2009 (concepto). _ 1 

Detalle : por el Registro de Deudores Alimentarios __ J , ...... ___ .... ___ .... _-

!Foto carnet (2) 

Copia D.N.!. 

Certificado de antecedentes penales 

Certificado de antecedentes laborales Pod. Jud. Nación 

Certificado de antecedentes laborales Pod. Jud. Ciudad de Buenos Aires 

Res. CMCBA n° 414/2000 

Res. CMCBA n° 227/2002 

Res. CMCBA n° 632/2005 

Res. CS n° 158/2005 

Diploma de designación Prosecretario Letrado 

Certificado analítico posgrado 

Veintiún (21) certificados materias posgrado 

Diploma curso posgrado Derecho Procesal 

Treinta Y nueve (39) certificados de asistencia y aprobación de cursos 

Certificado ayudante de cátedra 

Certificado docente de posgrado 

/
Certificado coordinador Primer Encuentro 
Magistrados argentino-mexicano 
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Diploma por presentación de ponencia y coordinación de comisión en ell 
Primer Congreso de Derecho Administrativo 

Veinte (20) certificados y/o diplomas de expositor en conferencias, paneles, ¡ 
jornadas, seminarios, cursos, etc. 

Veinticuatro (24) publicaciones 

Oficio propuesta designación Secretario de Cámara interino 

Nota agradecimiento Asociación de Magistrados 

Nota reconocimiento Jefe de Gobierno 

Certificado U.B.A. sobre selección para realizar pasantía 

Certificado F.A.U.C.A. sobre obtención de becas 

Dos (2) artículos inéditos 

Certificado sobre participación en redacción libro 

Contrato de edición suscripto por la Dra. Daniele 

Detalle : Certificado Asociación de Derecho Administrativo 

Certificado U.B.A. sobre asistencia a Legislatura para Audiencia Pública 

Informe final Audiencia Pública 

Texto proyecto de ley de modificación CCAyT (año 2004) 

Texto proyecto de ley de modificación CCAyT (año 2002) 

Certificado I.A.C. 

Cetificado Unisys 

Certificado Asociación de Magistrados (computación) 

Diploma de Honor 

Certificado U.C.A. (diploma de honor) 

Placa Premio Editorial El Derecho 

Medalla al mérito Asociación de Magistrados 

Título de abogado 
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