
FARREL MARTIN DIEGO (Legajo 41) - TOTA L: 46,90 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

_ 18 PUNT OS: Secretario del juzgado de 1QInsta ncia CA yT NQ '10 a parti r de l

2/10/2001 por Concurso. Desde el 7/2/2008 po r Res. 3412008. Ucenci a sin

goce de Sueldo mientras ejerza las funcioncs de Di rect or genera l de

Habi litaciones y Permisos de l Go bierno de la CABA, fu nciane s q ue cje rce

desde el 12/2/2008. Antoriormente registra antecedentes en la .Juslicia

Contencioso Administrativo Federal donde ingres6 como auxilla : 0 11 '1992 Y

concluyendo su carrara en la Sala III del Fuero como Olicial Mayor (Pelator) a ll

1999.

-7 PUNTO S: por diez aries de antigOedad en el tuoro.

-14 PUNTOS: POl' desernp efio do lunciones judiciales 0 labores prolesionales

vinculadas con la especio.lidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,90 puntos

Publi caciones: 2,10 puntos.

- Ha acreditado publicaciones en medios especializados.

Doconcio: 1 ,60 puntas.

-Partlclpo como docente auxiliar en Cursos dol Cicio Profesional Cornun sobro

materi as vinculadas al Dorucho Administrativo en la Facultad de Derecho de la

UBA (2009). 0,60 puntas

-Docenta auxiliar on la materia OP. 1l0S0rrlrln "n prpcho ::I 18 salud" 0 11 l a UB

Conexidad/posgrado: 1 punta

Antecedentes Rele vantes: 4,20 punt as.

-As lstio a 10 cursos Iseminarios Iconle rencias 1congresosl jornadas, 0,50

-Expuso, dlcto y/o coordlno en 7 serninarios Icongresos Iconferencins . 0,70

- Ooctorando en la USA. 0,50

-Aprobo 90 horas de cursos de doctorado en la USA 0,20

-Reconocimienlo de la Comisi6n de Seguridad POl' ICI colaborecton brindada a In

misma. 0,80 ptos

-Mls rnbro Titular de la Asociacion Argentina eJB Derocho Cornparndo 0,10

-Socio fundador del Colegio de Magislrados. integrantes del Mlni sterto Publico y
Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 0,10

-Acompaii a 4 reglarnentos relacionados a competencias vlnculada s con su carqo
actual. 0,80 pros

-Idlorna ingles.avanzado. 0,50


