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f 
Desempeño laboral y profesional 

lugar: 21 1 

. , Secretario judicial - Acceso al cargo por Concurso de oposición y 
Funclon: antecedentes 1 

Período : Octubre 2000 hasta la actualidad __ _ !....-.--··-----·- ------------------ - l 
Causa del cese: 

Fecha: 

l . ¡sec. de Recursos Naturales - Registro de Residuos Peligrosos-Oree. ! 
u 9 arO ...... .. . . .' .. ,;,,,,,,_..'.' .. .'.'.'.C.'.'.'"·"·"·"-'·.'e., .•• e.' .... e.'.'., .C.C.'.' ... · . . .'.'CC.'.'.'.'.','.''.'.''.C.c.c...-c.-.CC.'.'C.'.'.'.'.'.'.' . .''.' . .'',,...'.' '.'C'".".'.'C',.-.'.'0'.'.'.'.'',¡.'"'-''·'.'.'.'.C'"-.''.'.'.'".'O'''·''.'.'.'.', . .',_.,,_. .'.CC.'.' .... 

Asesoramiento legal vinculado a le ley 24.051 de residuos peligrosos, 
Función: informes, sumarios adm., resoluc. recursos adm., contest. oficios 

judiciales 
Período: de 1998 o2de 2000 1 

Causa del cese: - -- .... ====--=·-.. -=---=---=----= .. =='------ -l 

Fecha: 

Lugar: d-e - .............. _.____ - ... .. 
·····-- . ······-----==:::::::::: .. ::::::::::::=-- .... ......• 

Función: de dictámenes, escritos judiciales y actos resolutivos. Realizó 
estudiO ormenorizado de la situación dominial del PNCalilegua 

Período: [1 ° de Octubre 1993 - 30 Diciembre 1998 - . 

1 

Causa del cese: § enuncia volunta.ria_ _----. ---¡ 
Fecha: 
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Títulos de Posgrado 
.................... _ ........ 

Título: =·-==,==---
Expedido por: !-="------------------------------------, ----

Fecha: [oo;oo;oooo 1 

Título: jAbogada en y _ jj 
Expedido por: en toda , __ 

1 Fecha: ____ :::- .... ________________ _ 
Cursos de Posgrado 

Título: ___ __ 
Lugar: (Qoctorado en Jurídicas de la Universidad del Salvador 

Desde Fecha: (2.g¡08/2oos ==- = _ - -===- =- ==- _ 

Hasta Fecha: [0§112/2005 ____ _ - ___ - - 1 
Carga _ _ ______ ·-- _ _ 

Título: y ___ ] 
Lugar: [oocto.rado en la del 1 

Desde Fecha: l-04/0.S/200S---=- ,.--·. -.,_ .--= ··"= . . == ·=- .. - = -o ...• __ - "-J 
Hasta Fecha: [08/12=/=20'--"0=5"""'-"=. ==-="'-"=·=·=-'-'-'-=--- - . -- - • --

carga horaria: ==-..:.==---...-=----- -¡ 

Título: sobre Protección-Naciona_l_ e Internacional de los Derech;s 

Lugar: ····.··-···-·-·.-.. · 
Desde Fecha: =- Z-··-" • '"'· ·= ·= ··.·.·.·.·.·.·.··-·-·. ··-·.·.·.·-·· 

·[··-=-·····---- , ......... .,_ .. 
Hasta Fecha: 16/08/2005 

carga horaria: =---==- =- -· ... -"'=--==----'-=="""'------=-------"'""--=·--·----·-'""""" .. "' "'""' .. 
---------- ·- --·- ---

Título: de Metodología de la Investigación -- --- --

Lugar: Jurfdicas -de-la Universidad 
1 ........ -------- --- ................. _____ ___ ............ .. 

.. .. ... .... 
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Desde Fecha: lo2/03/2005 
1 _,..::_ .... !....: ... :,;;_;;,;,., ..... . ,::,:, ___ ;,;_ .. .:,.,.,.. """"···-=··--==--"'""==:---.== 

Hasta Fecha: ¡20/08/2005 
Carga horaria: ·····- _ 

Título: rla inactividad de los poderes públic;,;;o,;.s========·--======-==:::::: 
lugar: de j 

Desde Fecha: ,==- ····= - -- -·--·- : 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: horas l 

Título: 

Desde 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: 

--· 
Título: loerecho Administrativo 
lugar: [Universidad de Buenos 

Desde Fecha: [os¡ __ l ........ o_-_ii_._.998 
- - ---···-·---·····-----

Hasta Fecha: 
Carga horaria: [i§. _ _______ _ 

Título: 
==-=== ·-- - ···--- - ... J 

lugar: Sistema_ Nacional de Capacitación - Formación 
Desde Fecha: 14/08/1995 _ _ _ =-_] 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: 160:00:00 -
-- ··--"··--·-

Título· (curso .. Argentina de la Empresa 

Lugar; 
Desde Fecha: [03/04/19gs···- -· ·· ······· . -- -· m··-- ............ - .............. --........................................... ·· .............. _ 

Hasta Fecha: 
. - -- -- - ·-- --- ·-·· -- -""" --- _ _j 

http ://concursos-jus.j usbaires.gov.ar/index. php?m=concursante&a=view _ concursantc&co ... 
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Carga horaria: !2s6 horas 

Lugar: ------- ----------------------------------
Desde Fecha: [§Q/oo¡ooo6_· =-_-__ ... _ .......... __ ... ______ ._ ......... _. __ --_ ......... _ ........ _ .. ______________ _ 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: @o:oo:oo __ --, 

Tí tu lo: [ ---=--==== .. ------------------------
Lugar:[ _____ 

-:.:;. ·-::.::·:::. 

Desde Fecha: lQQ_/00/0000 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: 

r--- -
Tí tu 1 o: ¡--------------------------------------------

--- ""'="""" ... - ...... ____ _ 
Lugar::-----------------------------------------

1 ..... ==¡ 
________ ........ _________ ! 

=-
Desde Fecha: 00/00/0000 
Hasta 

Carga horaria: loo:OO:OO 

.................... .... 

--- .................................. __ 

Desde Fecha: @0(0919000 -
Hasta Fecha: 

Carga horaria: _ 

r--- ··-.. -- - -
Título: ¡------------- ------------ -
Lugar: -=-=--·=·-= .. ==-.. ===,------------Desde Fecha: [oo/oo¡=·a=o=oo=---.... = .... ·-=------1 ........... - .............. .. 

Hasta Fecha: - ............. -·-

Carga horaria: .... .. ···--····-··-----······- --------... 

J . .. ·····--· ... ·--·······-- ....... .... _________ ,,_,_ ... _,_,_ 

¡-· 

htt p://concursos-j us.j usbaires.gov.arlindex ph ?m== -. . . 
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Desde Fecha: L00/00/0000 
............... ----- ···--·····-·---· .. ········ .... - --···· ······· 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: m _ 

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

Título: E ---------------------------------------------
Lugar: [ -------= --------------- ----------------

Desde Fecha: [q_g/00/00_90 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [r--00_:_00_:_00 

======······························- .. 

Desde Fecha: ¡00/00/0000 ......... ---------------1- __________ , 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [oo:OO:OO 

Tí tu lo: 1------------------------------------------ 1 
-

Desde --- ____ ---_-- ---_ · __:_---j 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [oo:OO:OO 

Tí tu lo: [ -------

Desde =====================-=,-
1 

Hasta Fecha: _ .. , .. ____ ------------------
Carga horaria: (QQ:oo:oo-

\ 

http ://concursos-jus.jusbaires.gov.ar/index.php?m==concursantc&a-vi·e & - w_concursante co ... 14/12/2009 
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Desde Fecha: ________ _________ _ 
... .... 

.mm o- •• -- -·• -m oo 000 
.... mo••• •- .. ¡ ·••••• j 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: _ ............................. . 

1 

1 
TÍtUlO! . ---------- / •m··---· .............. - .... l 

Desde F
leucghaar.· .. .. =====1-=======---l] 11 .,,,,,,, ·'·''·"'''"·'·'·'·"''·'· .,,,,,,,,,., .... ,,, ... ··-···-----·-----.... . - "1 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: m- . 

1 
TítuiCl: 1------------------------------

Desde ___ = ___ = ___ =- :: __ -_· ¡tL========== ==""'-
Hasta Fecha: / 

Carga horaria: loo:OO:OO 
1 

1 
Título: 1 ------- -- - --- ----- --- - --=== 

Desde F
leucghaar:: .. ·= 

......... o .. . .... --"''''''' ''·"= . .. """""'·'·'·'·'·'=--

Hasta Fecha: - --- - - ----- --
....... '!!' •. 

1 

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

· b ·. . . alles.gov.ar/mdex pl 'J -. . 1p. m-concursante&a=view-concursantc&co ... 
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concursos : magistrado<br>c integrantes del ministerio público :: concursante < concursos ... Page 8 of 27 2 

Carga horaria: joo:OO:OO 

Tí tu lo: -····· _ , 
.. :··--·· ---------------····---··-·-·········- ········----------------

Desde Fecha: [00/00/0000 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [oo:OO:OQ_ 

Título: ------------------------- --
Lugar: mm "-----------------·-·····"'·'" 

Desde Fecha: lo9Z9ot.oóóq_ - ----·-m 
Hasta Fecha: 

carga horaria: 

Título: --------------------------------------
Lugar: -----------------------------

Desde Fecha: 00/00/0000 

··==·· J 

________ ] 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: @o:OO:OO_ ---------- -

Tí tu lo: 
[
- =-·- -·= -·-··· .. ,,, _____ ................. ,_._.,_, .......... .-....... .... '·'·""" 

Lugar: ---------------------------
Desde foo/o-o;oooo ----.-.-.. --·--- '"---
Hasta Fecha: -m--m ---------··-----.m 

Carga horaria: @o:OO:OO 
·-·---

¡--------- --- --- --

Título: ______ --··· ---
Lugar: ---- ----

Desde Fecha: roo/00/0000 ____ ------··-·------···--··--··-------·---- --- ·-·····-------------------·------------- ___________ J 
Hasta Fecha: ---- -·---- ·-·-···- ----- - -·- m -····· -·· - ···--··-··m --m-·--·--- - ---- ------ . _ 1 

Carga horaria: [oq_:-9q:Oo ···-------- ·····- ---.-........ .. .. ---· ---- --·-······· 

----¡ 

http: //concursos-jus.jusbaires.gov.ar/ index ph 'lm=- - . .. . 
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Tí tu lo: 1 ,_··==--=,.···"--
Lugar: 1-----------------------

[
"-··-·········-=-············"·"·"· ··'·"""''''''"" .... -

Desde Fecha: 00/00/0000 
...........•..... ...........•..• ··············· ·················- ······- --

Hasta Fecha: 
Carga horaria: ····-············· - __ _ 

===='-'===--===== 
Lugar: ------------- ----------------

L............ ......... ... :--:.··· 

Desde Fecha: @ó-;oo;o_ooó __ -------------·-- __ 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: !oo:OO:OO 

Título: .. ........ _. .. ------ . 
Lugar: t ------------------------

Desde Fecha: ¡Q:6/oo/6ooa ··-.. · .. _ - ·-_---_-_ ..... 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: (OO;oo:OO -. 

---------
Título: 
Lugar: --

Desde Fecha: :: 
-- . -----·-"" ...... 1 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: 

-----·---.. ·-···-···""""--

--------
Titulo: 
Lugar: ------- ------------ -----

Desde Fecha: íoo>oo¡oo-oo -=··==========-===== 
l_l: --- ------

Hasta Fecha: 
Carga horaria: [OO"i oo:oo - i 

http ://concursos-jus.j usbaircs.gov.ar/ index. php?m=concursante&a=vicw concursante&co. .. 14112/200Sl 
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Desde Fecha: \oo;oo;ooo_o ___ _ 
Hasta Fecha: __ ···-·-----

Carga horaria: [go:90:00 
- ---·· .............................. -- -·-········-

--:-. ·-

Desde __ __ -----.. ----------·········· 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [oo:OO:OO 

T ítu 1 o : -----
··············-.----.-... .............. _ .. · .. ·.·--······.·.·. -- . ·::::::;: .. ::::;:::-::::;:: ..........• --· ·;:::.:::::::::.;::·.:·:··· 

Desde Fecha: lqo;oorq§§_o ---····---························-- ·······-----
Hasta Fecha: .. -------··--············ ..... --········· 

carga horaria: __ ··········___________ -----··-·· 

... 
Lugar· - -- ---- ------------------------

Desde !oo;oo/oooo --· 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: 

Lugar: ... 
oesde Fecha: [oo/oo¡oooo 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: !óo:_OO:OO 

Título: [="= -----= -= _ 

-- _J 

'""---=== ..... __ = ___ ... = ... ___ ::_ ........ . 
__,:;.-.. -

Desde Fecha: [90f..9.9.fOOQq 
Hasta Fecha: r- ·- --

http ://concursos-j us.j usbaires.gov.ar/index.php?m==concursante&a=view concursante&co. .. 14/12/2009 
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Carga horaria: loo:OO:OO -··-------············ .. ···· ............. _ ............ . ........ _ ..... - ......................... -- __ ................................... ----·-
Título: ============= 
Lugar: ---------------------=--=--=--=-=--=--===========--===-

Desde Fecha: [oq[q_0/_900-º._ 
Hasta Fecha : 

c arga horaria: 

····--·-· 

Desde Fecha: [oo/oo¡oooo ______________ .... .. ................ -·----· __ _ 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: 

Tí tu lo: ----------------------------------
Lugar: -----------------------------

==--:_======o/-
Desde Fecha: [oo;oo;oooo 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: __ .. 

__ 
Desde Fecha: [oo;oo;oooo 

Fecha= 

Carga horaria: @9 :00:00 
1 

Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 

T't 1 . RELATORA - XIX Jornadas Cientítificas de la Magistratura 
1 u o. A t · rgen 1na 

Lugar: 
... --===··-···= ......... =-=·== 

Desde Fecha: 1?.º{10/?g_99 --- .......... . ___ _ 
== ....... 

Hasta Fecha: 

http ://concursos-j us.jusbaires.gov.ar/indcx. php?m=concursantc&a=view _ concursante&co.. . 14112/2009 
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Institución patrocinante: 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

-· ·---··-··•"""""""""""""'' . 1 

Título: Responsabilidad; 
Lugar: Universidad de Buenos Aires _j 

Desde Fecha: 19/09/2007 .... ] 
'-·- -- _ .... 

Hasta Fecha: .. --... , 
Institución patrocinante: [Facultadde (U. __ , 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Hasta Fecha: 
Institución patrocinante: del Ministerio- Público y 

[Func1onanos del Poder Jud1c1al de la CABA 

...., 

·-·· - ·-· ··-·· ······ .... ·•···· .... ___ .... ·- . 1 
Temas 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: .. ......... --- -·- --- ···· - _ J 
Lugar: · 

Desde Fecha: .. -- -=- -. =_ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: de Derecho Administrativo- - -
Temas desarrollados: --- - --- --

Trabajos presentados: 

http: //concursos-j us.jusbaires.gov .ar/i ndex. php?m==concursante&a==view concursante&co. .. 14/12/2009 \ -
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Observaciones: 

Tí tu lo: - el 1 
Lugar: - ... - - ..... - -

Desde Fecha: _ --·- __ , __ --·-___ _ -____ ___ _ ......... ............ ... __ 
Hasta Fecha: -- --· 

Institución patrocinante: de Formildón Judicial- Consej;de la 
----- -- ··- -·-- -·-- -- .-.....J 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: - -El proceso contencioso administrativo (el 
proced1m1ento en lra. instancia) 1 

[ 
....... , ..... ......... , ...... 

Lugar: Centro de Formación Judicial 1 

Desde Fecha: lo7 /o3;2oo6 - ·--. ·· -----
Hasta Fecha: @g¡os72006 ================= 

Institución patrocinante· de-Formación Judicial - Co;;;jo de la 
. __ j 

Temas desarrollados: --·-' 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: IJornada.s sob!e la Ciudad de Bs. 1 

.. .. __ j 
Lugar: _ Universidad de Buenos Aires 1 

Desde Fecha: [11/10/2005 
---· ---·- ..... = ....... ;:;:;; .. --,-= ..... =·= ....... = .. , .. = ... = ... ..=.-

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

I nstitución patrocinante: Magistrados, integrantes del Ministerio Público y-
del Poder Judicial de la CABA 

Temas desarrollados: -- ------
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: r 
http ://concursos-jus.jusbaires.gov.ar/ index.php?m=concurs·mte& - . 
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concursos: magistrado<br>e integrantes del ministerio público: : concursante < concurs ... Page 14 of27 

- mm -=-== .-==-_____!] 
Desde . 

Hasta Fecha: loo/oo;o-ooo - _ 
Institución patrocinante: del_ Consejo de la 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [v se Público del 

Desde _ 

. , 

1 

Institución ;:::i:::::: '=-' 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

T '•t 10. Jornadas Aspectos Generales del Procedimiento- Trlb. en 1 
u . la CABA 

[ 

. . ·= -==- m.""-= . ===1 
Lugar: Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires 

Desde Fecha: - - -- = - - - --· j 
••• ooooo ooooooooOooooo-ooooOOOoOoOM--

Hasta Fecha: 00/00/0000 
,_,_;.,_ _____ - ..................................... ..................... ., 

Institución patrocinante· Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura 
. CASA 

···························-··-- - --···········---·- ···················--·-···---' 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: [segundas Jornadas del Fuero de la CABA 
Lugar: Aires (U. B.A. ) - --

Desde Fecha: ... ..... - -
Hasta Fecha: [oo;oo;oooo ··· -------

,,......... ''·'·oo·.o·········· ...... 

http: / /concursos-j us.j usbaires.gov .ar/index . php?m=concursante&a=view concursante&co... 14/ 12/2009 



magistrado<br>c integrantes del ministerio público :: concursante < concurs... Page 15 of 27 

I t ·t . , t . t ¡centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura ns 1 uc•on pa rocman e: CABA 
................... - .. ..... """""""""'''''''''' ""' ' '''"'' ' '''''''''"''''' - --· ... 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [§1 ....... 1 

lugar: --J 
Desde Fecha: lOS/05/2002 : 
Hasta Fecha: [oo¡oo¡oooo l 

Institución patrocinante: !Asociación Argentina de Derecho Administrativo J 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: 
Lugar: la Ciudad de Buenos Aires 

Desde Fecha: ., ,. ., ·· - ............ -, .... ,.,,,,, ... ,.,,,,,,.,, ............ ,.. · ] 
Hasta Fecha: -., ............... , ................ ·,···=·"··=,·-· · ··········='--········ .................... ·.···= · ····· l 

Institución patrocinante: de del 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título· Primeras Jornadas del Fuero Contencioso Adm. y Triib. de la 
' CABA 

Lugar: .. .. .... .............. .. ... .J 

Desde Fecha: . ... o· .. .. .• _ .... ' , .. .......... · ·· ··· ·.··.····· ······· · ··· · __ ···--:_J 
Hasta Fecha: 14/07/2001 ·····-

I nstitución patrocinante: .. de de la Ciudad de j 
Temas desarrollados: ·-- - --· - - ···- - - - -

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

http ://concur ·os-jus.j usbaires.gov.ar/index. php?m=concursante&a=view- concursante&co.. . 14/12/2009 
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, !MODERADORA - lras. Jornadas sobre el fuero cont. adm. y 
Titulo: ,trib. CABA 

- - - ........... ,, .. ,_,_,,_, .. ...... = ... ·=····=····=····=····=····=····=··-=····=====::::::--

Lugar: .. .... .. i .. .. .. .... Ai 
Desde Fecha: [12/06/2001 -----=--=--···· ....................... - .. .. 

Hasta Fecha: ·-·-:'"'---···- -==---=- ..................... , .. - __ ------·---
I nstitución patrocinante: .. .. CABA ---···-

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: Arbitri<? 1 

Lugar: de la Magistratrua de la CABA 
Desde Fecha: [23/10/2000 . "=·=-=--

Hasta Fecha: .................... 1 

. . , . de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura I nst1tuc1on patrocmante: CABA ¡ 
--............................................. _ .. _ .... ......... ··-·--···-··------····---·· ......................................................................... ..J 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

T't 1 •1
seminario sobre el Nuevo Código Contencioso Adm. y Trib. de 1 

u 
0

' 11a CAB=_A====== 
Lugar: I:Q.6 iversidad de Buenos - . 

Desde Fecha: fos¡o9'-..:/1=-=9-=-9-=-9 ________________ ___J 

Hasta Fecha: 
I nstitución patrocinante: de .. para la ___ _ 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: 

Lugar: lsecretaria y Derecho Sustentable 1 ,--=- = =· =-=- -=- =-= --=- = ·= = 

http ://concursos-j us.jusbaires.gov .ar/indcx . php?m ==concursantc&a=view _ conc ursante&co... 14/ 12/2009 



concursos: magistrado<br>e integrantes del ministerio público :: concursan te < concurs .. · Page l 7 O f 2 7 ._,{ + 
Desde Fecha: ___________ _ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: .. 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Nuevos de la 
1 ===···- - ..... ·'== -- .. ..... --j 

Lugar: !universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.) 
1 

Desde Fecha: \14/96/1996 ...... ______________ j 
Hasta Fecha: .. ..... ___ ____ ===---11 

Institución patrocinante: Argentina. de la Construcción y U.A.D.E. _____ --'1 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: ie-y 
lugar: - ... . ' . ....... ........... .. ........ -. .. ........ ___ ............. ... ................ .. ..___ ..... -.... ---·· ......... ............... . . .... ... l 

Desde Fecha: [04/1_ü/1995 .-.. ---- -- - --- --- -=-J 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: Argentida la Emrpesa - - - - -
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Institución patrocinante: 
Temas desarrollados: ... .. .. .... ..... - -

Trabajos presentados: 

l 
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Observaciones: 

, · [Ciclo d-.e f.e. renc.ia··· s para Em ... p .. Contadores Y 
T•tulo. Abogados. Convertibilidad, L. Penal T 
Lugar: la ' 

Desde Fecha: .,= _ .. . __ .. _ __ 

Hasta Fecha: _ _ ··--- _ =- _ 
de--¡;-ConstrucciÓn, Instituto de Derecho 1 

Institución patrocinante: dministrativo del Colegio Público de Abogados y Asociación J 
rgentina de Derecho Administrativo 
....... - ··--·- ········- -···· .. -- -··········- .. -- -···-- -- -- - ······---- -·····- -·--

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

MIEMBRO VOCAL COMISIÓN ORGANIZADORA- Ciclo de 
Título: Conferencias, para empresarios, contadores y abogados. 

Convertibilidad. Consolidación. Ley Penal Tributaria 
.::=. -= . ....:=:---:.=::::"' ---- ;,=::;:::::: . ...::=;..= ..::::::t:ff,;¡ ;;;:;:::::-" _._;;;;;;:;:::: ="' 

Lugar: !Cámara Argentina de la Construcción 

i 

1 

Desde Fecha: --·m ... ... 
=:::=;-"' """''' - -' --, 

__ j 
Hasta Fecha: 116/09/1993 

I nstitución patrocinante: 

··········· l 
J 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

r:::-- ---- -Título: LJornadas sobre el Proyecto de Ley de Contratos Públicos 
Lugar: rcórdoba - Cámara de la = = 

Desde Fecha: [93¡o6¡l993 .... ··. - === - = -=-

Hasta Fecha: @5106/1993 =- .·. 

I nstitución patrocinante: ConstrucciÓn -- ===-
Temas desarrollados: :--· - j 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

...... . ............ - ..... _ ........ _. _________ ····--.. --------··-
1
...... ...... . ........... - ... --..... -
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Título: ¡curso de Contabilidad para Abogado_? __ ....... . 
lugar: ........ -

Desde Fecha: [91/12(1992 -·········-· __ ----···--------' 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [COlegi o Público de Abogados 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: de derecho concursa! 
lugar: de . __ _ 

Desde Fecha: [19./ii/1992 ---- ___ :., ____ :_==_:= __ = ____ = ...... ,_ ...... 

Hasta Fecha: 
Institución patrocínante: __ 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

..... . - . -·· 

T't 1 .,Seminario sobre los negocios internacionales en una economía 1 u o . . t d t't' 1n egra a y compe 1 1va . --=== _ -4 
lugar: Universidad Argentina de la Empresa i 

- -·• ·-- ··= 
Desde ______ _ J 

Hasta Fecha: 
Institución patrocinante: [universidad de I9Empresa -¡ 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Ejercicio de la docencia 

cargo: [oocente ··-······· --·-·-- --
Materia: 

Modo de designación: , ....... ········ . ····· ·- "'··· .. · .... -

Período: [6 d; .. 2.oó9 
1 

Universidad: .. --
.....-=-== ·-----::::.=--=:- --=- ==== 
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Fecha: \03/07 /2002._ 

. 'Docente titular Posgrado --¿;;rer; de lización en Decho. j 
--·c·oo·... .... -- =...... = 

Materia: [Régimen de la Ciudac!_ de 

Modo de designación: = _ -¡ 

Período: [2007 hasta la fecha _ --=-=- -= _ 1 

Universidad: de en _j 
Fecha: - ,,________ .. ____ ] 

Cargo: [Abo2_ada de la Asesoría de A.P.N. 
_ . .__- · ··-- :r:::::==mr .:::==-' 

Materia: =======-====-" 
Modo de designación: 

Período: - _ -- _ - _ =- -== __ 
Universidad: Ch. Olrog - Adm. de Parques Nac. _] 

Fecha: 

Cargo: 
Materia: Instituciones de Derecho Público 1 

..... l 

Modo de 
Período: Marzo 1999 - Febrero 2001 

.. -
Universidad: Argentina de la Empresa _____ 

Fecha: 

40 

.. 
Modo de designación: [Directa 

Período: .. 

Universidad: ------ -------- ------ --
Fecha: 
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Materia: lseminario de Derecho Ecológico 

Modo de designación: _· . .. .. -
Período: 1999 - _Julio ___ ······---·-

Universidad: Argentina de la Empresa 
Fecha: 

- .. ::::::.:· .... 

Cargo: [Jefa de Trabajos-
Materia: de Derecho Privado I 

Modo de designación: . -· -----· --·· .. 
Período: ________________ ...... -........... ·.--... -........... -.... ==-···------ -¡

1 universidad: ---- -- ---

Fecha: 

Cargo: de Trabajos 
= = =-== 

Materia: Instituciones de Derecho Privado II 
--==== 

Modo de designación: Directa 
--========--=-======= 

Período: Marzo 1994-Febrero 199-5 
Universidad: de 

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

.... . .......... 

Fecha: 

Cargo: ·-·---·--·----··-·-·--·-··---·····---- ............. ___ _ 

Materia: 
Modo de designación: [Directa 

r - -- = --=--=... 
PP.rÍnrln• JM;:¡r7f'\ 1 00< _ t:nh .. 1 nn r 
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Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas 
,..----- ------- ....., 

T PANELISTA-Jornadas sobre el Proyecto de Ley de Contratos 
ema: P'bl ' U ICOS 1 =· . . - "''--"'"""- -- í 

Lugar: = -=- _ == =-
I nstitución patrocinante: de la 

Trabajos presentados: [SObre contrato de suministro 1 

Desde Fecha: --'="e=- -'='-'" ''"=="·--_ _ J 
Hasta Fecha: ·········-----· ..... - .............. __ .. __ ......... . 

Trabajos publicados 

Carácter: de. _§9ctÓÓa --=- _ -------=- _ .... 
T't 1 • Modificación del artículo 463 del Código Contencioso 

1 u o. Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires - - -:: ,....- -
Ed·t . 1• Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública 

1 orla ' (R.A.P.) Año XXX - 354 :: .. __ =-"=, ........ =---· 

J 
1 

Carácter: - -- - -==-= 

Título: JNu:amente sobre el artículo 463 del CCAyT de la Ciudad de J 
Buenos Al res 

LeYT.=2=0=0=2-..... F·=, =pa=· g=.""'9=9=4··=====·-=============l, 
Lugar de publicación: ·de ... ---··- -- -··· ····--
Fecha de publicación: .. ....... ... : ___ ,,_ -- · 

Carácter: a fallo 
Título: de Buenos Aires . 

[ --

l í 

==---=' 
= Editorial: _La_ Ley T. 2002-D, pág. 719 · -

Lugar de publicación: lc:iudad Aires ===-=-=--== =- -=-= ----J í 
fecha de publicación: =-'== =--- -·=· ========""=====Jl 

http: //concursos-jus.j usbaires.gov .arli ndex. php?m=concursantc&a=v¡' "w & 
-.. _concursante co .. . 14/ 12/2009 



concursos : magistrado<br>e integrantes de lrninistcrio público:: concursante < concurs... Page 23 ul' 27 2 

Concordancias entre el Código Contencioso Administrativo y 
Título: Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y el Código Procesal Civil Y 1 

_d 
Editorial: ILa autora 

==-''---'-"-'" · .. =..,...;.. ... :·.. ·····: ,.,:::...._ 

Lugar de publicación: de 
Fecha de publicación: Í01/02/2001 __ 

Carácter: a fallo 

Título: 4?.-.:ªe J 
Lugar de = 
Fecha de publicación: - - =-·-·-- --····-·· ··=-

Carácter: - . - --- = =-==- - _ 1 

Título: 5° del 23'±9, después de la ley _ _] 
Derecho, T. 180, pág. 1559 

Lugar de publicación: ---- om: ___ ""_ 
Fecha de publicación: [Ü(o-!{ .. . 

Carácter: _ _ ==di 
Título: de los en!!s 

Editorial: La Ley - T. 1996-D, pág . 1325 1 
"=· =------------···· . 

Lugar de publicación: ,Ciudad de Buenos Aries 
-= . = -= -=---== 

Fecha de publicación: 

[ ·····--- ·······• ·······- ---- •........ ······- -·-----·- --- - --- ------- -·········· 
Carácter: Libro 

· Lobl1gación de restituir o desalojar inmuebles estatales. 
Editorial: íl..a = = ===- =--=-=--= = = --

::zt" :.:=-..:=-- ..-.=. =- ..='::. 

Lugar de publicación: lCiudad de Buenos Aires 
= =- ="""""=-· Fecha de publicación: e:9/00/0000 _ 

= = 

[-··········· ········ --- ----- ·····-·-·····--·-·········- ········- --··· - ..... ······- ········-·····-·····- .. 
Carácter: Libro (coautor) 

. .,. . .-:::::.: ·::;;: ·:::.:·:::: .•:::.·:::. ... :::::: .. ···-
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Procedimiento Administrativo. Ley 19.549/72_ Y_ 
Título: Reglamentarias. Ley de Procedimientos Administrativos de la 

_ _y_ __ _ 
Editorial: Nexis - Depalma 

Lugar de publicación: 1Ciudad deBuen; s Aires.=============="'= 
Fecha de publicación: \00/00/0000 

Premios 

Carácter: [Diploma H.onor en la sarrera_ de 

Institución u organismo: [ ... . .... , __ _ 
Motivo: de calificación 8.21 puntos, sin ningun aplazo en la 

Fecha: . __ _ :·: ... ____ '·· ---- ... -- -

Becas y otros 

Lugar: [gudad de Buenos Aires _ --- - --- --- J 
- = = = =· ·=--·· .. --·- - = 

Carácter: .. _ = = = _ _ = = _ 

Institución u organismo: [DOctOrado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvadro ...J 

Período: 2oos a -
Fecha: : .. -

Trabajos de investigación 

Carácter: 'Tesis doctoral 

Título: presu_nción de legitimidad del acto administrativo. Una Institución jurídica 
1nncesana 

Instituciones científicas 
....... ... ·-

Nombre: ¡------- ------------------ ---------
Domicilio de la = 

1 

1 

Carácter de la Institución:[.::_::---==---------- = 

Calidad revestida: r====------. ------------------- --- -------J Cargos desempeñados: 
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Colegio de del Público Y 
Nombre: Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autooma de 

Buenos Aires 
Domicilio de la sede: .del ===============---=--==:=-=: 

Carácter de la Institución: =·-============:-=-
Calidad revestida: _ ___________ -----

Cargos desempeñados: 

Domicilio de 
Carácter de la Institución: ¡Colegio profesional 

Calidad revestida: =:"'""=---=:==- __ 

Cargos desempeñados: 

Nombre: Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos 
A1res 

Domicilio de la sede: 3i-- 30 -piso - .. 
Carácter de la Institución: ---

Calidad revestida: . "'"-'-=-·=.:- ·---=---
-- -···- _ .... --- ···--···"-"""_ ..... _ ..... _ ... - ... --- -- ............ --... ---· 

Cargos desempeñados: 

Idiomas 
r. . --·-·-· 

Idioma: 
Nivel de conocimiento; ······ - ··· - __ ... - · 

-·- -- .... -···. ·- .. ····- .. ......-.- -- ·-- ···- ..... ,_ .. -b·• 

Idioma: ····· -· ... __ -- ........ __ .. ___ -- ----
Nivel de conocimiento: ······ ·-·· ····· - - -

Otros antecedentes de interés 

\ Antecedentes 

!* En- el mes de fue presentada la TESIS 1 
¡Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, 
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2 b 

sido previamente aprobado el tema y desarrollo de_ la tesis ; 
mediante Resolución No 138, del 9 de septiembre de 2009. Solo resta su 
defensa. l. Egresada del Curso de Práctica de la Abogacía del Circulo de 

Antecedentes : ¡Graduados. Cursado durante el año 1989.- 1 

'* Egresada de cursos de computación y dactilografía. 

* Se acompñañan los dictámenes redactados por la suscripta durante su l 
desempeño en la Asesoría de A_:;untos Juríd icos de la A.P.N .. 

Detalle de la documentación acompañada 

Detalle 

1. - Currículum Vitae et studiorum.-
2.- Fotocopias Certificadas de las partes pertinentes del D.N.I.. ..-
3.- Certificados de Registro de Reincidencia y de Deudor Alimentario. ,-
4 .- Copias certificadas de Título de Abogado (U .B.A.), de Diploma de Honor 
(U.B.A.). _, 
5. - estado de matrícula del Coleg io Público de Abogados de la 
Cap. Fed. 
16.- Certificados de Antecedentes Laborales. ,--
17. - Copia certificada del título de Abogada Especialista en Derecho 
Administrativo y Administración Pública de la U.B.A .. 
8. - Constancia de Aprobación de la defensa de Tesina de la precitada Carrera Yl 
certificado analítico de los cursos aprobados, sin ningún insuficiente o aplazo a 1 

lo largo de la Carrera. 
9. - Certificado de Aprobación de los cuatro (4) Seminarios del Doctorado en 
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y copia de la Resolución N° 

: ¡138/09 de esa universidad que aprueba tema de tesis. 
lU. - Certificados de los cursos de posgrado cursados y aprobados por la 
suscripta. 
11. - Certificados de la participación de la suscripta como panelista, exporistora, 
organizadora, moderadora y relatora en jornadas y cursos. 
12.- Certificados de desempeño como docente. 

1

13.- Copias de seis de las publicaciones mencionadas y de las constancias 
pertinentes de los libros publicados. 
14.- Certificados de pertenencia a Asociaciones. 

115. - de idiomas.. , 
16.- Cop1as certificadas de d1ctamenes redactados por la suscripta. 

Copias certificadas de los certificados de todos los cursos, seminarios, 
JOrnadas y conferencias mencionados. 

¡NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CAMPOS NO LLENADOS DEL PRESENTE ' 
FORMULARIO Y SALVADOS, NO HAN SIDO BORRADOS POR NO PERMITIRLO EL 
PROGRAMA. 

••••••• .. u .... , __ ,,.,_,, ····--···•·•· '"""' • ,,,_,_ •••••••• '"''"''-''"'''''__,,,,,,,,, 

-·----- ·--··-- ········--- ---
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