
Apellido: [carrillo--
Nombre: Santiago Ricardo 

Nacionalidad:. argentino/a 

Colegio/s Profesional/es 
Desempeño laboral y .... vroc.:»IVIIG .. 

,. ················¡ ! 

.. .... .... . .,.e ...... n ..... o ...... s ..... A .... i .. r ... e .... s .................... =-="'"m"'"'o'""""'"''"·"·'oj! l._ __________ _ 
r- _.... . -· .. . ., .. , .......... . 

Período: [03/03/2008 - ____ _ 
Causa del cese: 

Fecha: [Qz/12/2009_ 

http:/ /concursos-jus.j usbaires.gov .ar/indcx. php?m=concursante&a=víew _ concursante&co... 17/ 12/2009 



1 • Causa del cese: [Renuncia 
... ::-... :::-...... ........... == ..... ............. ... 

Fecha: ¡07 /12/2009 

Lu ar: !Juzgado Nacional en lo Administrativo .. 1 

9 7. , .. .. ,. ___ . _. ·= " "'" . . "'' , , , , ... ,. 
Función: !oficial Mayor 1 
Período: ¡ , . .. ...... _.. ... .. , ...... . 

Causa del cese: ....... .......... ..·--··············· .......................................... _ ........... _ ...... ] 
Fecha: 

( 

l 
ugar: ¡Federal nro. 7 " -"""' "'""'""""'""""""" """""'"_"" __ = .. "'=''""="' =""""'·"·'"''·1 

·:ausa del ....... . ··=·---
Fecha: 

l Nacional -en lo Contencioso Administrativo l ugar· · ¡Federal nro. 7 
· · · · • ··· ·· - - ••••• 

Función: . . .................. ............ ... .. . _ .J 
Causa 

Fecha: 

.. ... 
lu ar: '\Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso 9 Federal nro. 7 

:ausa 

Fecha: 

Títulos de Posgrado 
Cursos de Posgrado 

Título: !Argumentación --........... . 
Lugar: la Magistratura de la Nación - Escuela Judicial 

Desde Fecha : [os/ll/Wr:7i ' 'm- ···m· ,,,, · "'· · 

Hasta Fecha: ......... _............ -------..... -- -------
r ---..... __ .... ___ ... - ...... ----.......... __ .. _____ _ ---¡ 

http://concursos-j us.jusbaires .gov .ar/ index.php?rn=concursante&a=view _ concursante&co... 1711212009 



\ carga horaria: .. ? 
......... --"""'""'- _lj 

·············-·····-·················" .................. . 

i.:;-di9ai .•. = --.:-.:.-=-=-=.::-.. 
... "== ........ de la Nacían - Escuela Judicial ___ =-'" ........ 

Lugar: ,Conse)ode la Ma!;J_'? ... ra .. .. ............. _ .. 

Desde Fecha ·. [,..._-.1·.····1 .... ,. 1.·o·.·_·_·_·/·.·.·.·2 ........ _oo7 __ .... _ .. __ .............. . 
-············---··----···-········"'"'''''''"''''''''"'''''''--·················· 

Hasta Fecha: 
!"''''''"""_ •• .. ·······-····-··········-

Carga horaria: _ _ ____ _ --··-·-····----------

Título: .. Derecho .. 
[''" 

Lugar: ! u .. .. .. ... .... 
Desde Fecha: .... ............ ==1 
Hasta Fecha: [15/11/2007 r· .. ""'"' ....... , .......... , .... "'"'"""·· ,.,., , .. ,,,,, 

Carga .... - _ ..... . ... ___ ........ ........................... ......................................................................... --· _ .. _ ............................... . 

Hasta Fecha: -----·····=..-¡ 
Carga horaria: _ 

l 1 
Título: [ .. :::::::. : .... :: ... ::::.. _ 
Lugar: UBA- Facultad de Derecho 

.. ...... ................ :::":"::ln':':'';'"""'";;;,·· ... :.;; .. =mm:::.;:;:;;.¡,_.,,¡ ........ ,,,,,:"'l::;;;M .. _ 

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

-··----- ·-·· -¡ 

=-_--::3 
Hasta Fecha: 

f"'""""" __ .. ___ ... 

Carga horaria: 116 b9.r.é:ls 

Título: 
______ ........ 

Lugar: .. 
Desde Fecha: __ =:= ______ ... _ .. ___ ............ ____ .. ______ _ 
Hasta Fecha: Carga horaria: [24 _ ..... _ ........ ___ .. ____ .. _ ... _ .... _____ .. ________ _ 

................. ............... .. ................. - ........... _ ................. -- ........................ .......... .................... _ .. . 

Título: ... .. ?: .......... . .. .... _---_:-=--: 
Lugar: UBA - Facultad de Derecho ] 

·::;;..:.;:.::· ;;=:::::::: ·:···•n,m- :U:!! 

Desde Fecha: 21/04/2006 ______ . l 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [24 ............. - ............... - .... ..... , .. ,_ .. _____________ , ....... ........ - .......................... -- ...... . ·-----... --.. 
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········--··-· •"l \ 
--•••••m ·---···-·••·-·-"' -

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

Desde Fecha: .... ···- ·· ·· 
Hasta Fecha: ·····--··-·······-·- ·····················-·-·············"""" .. -··········· 

carga horaria: ___ _ 

Título: ............. "------
Lugar: 

Desde Fecha: _ --·--

•- ';';··;·,-;;w, "'"' ''"'"''",',',',,':::;;;;:;=:;;:¡;:,_ -·-······--•-· 

_] 

HastaFecha: r··-···--------------------------------------------···------,J 
Carga horaria: l: horas ,, __ ,_ ............................................................................................... , .. , _. 

Hasta Fecha: 

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

Hasta Fecha: 

Título: ...... ...... ·.-.. ·.·.-.. ·.···--=·······.·.=·.-... -......... ··.-.. ·.·.=· .... !! de .. Buen?! •. Ai_res __ _ 
Desde Fecha: ................. _ ··-- ·----.. ··--- .. __ 

r . 
Carga horaria: ---·---.. ·--- ______ ..... __ _ ........... _... 

Hasta Fecha: 
Ca• yd horaria: . - ... -.... _-.... --.. 

,,,.....__,,,,_,_ ... ,..,,,,,,,,,,,,,,, ........... Roooo••-.. oo oooo.oo-
m J 

r--· .... ·--····· _ .... __ ..... -- --.. y--····· ----- ------ ---..... _.. -
Título: !Metodología de la Investigación ] r .. ,,,,,,, .... .,,,,,. __....,,,, ] <r_ Lugar: : UBA - Facultad de Derecho 

Desde Fecha: =•e ... ... .......... ......... _ 
Hasta Fecha: 

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

Título: ¡ El amparo legitimación para promoverlo y la 

Desde 
Hasta Fecha: ................. ........ ....... .......................... ....... . ......... ······· ................... ······- ·······- ······· ······ ................................... ..... . 
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J carga horaria: ...... 
·-············---·"·· ·¡ ¡ 

Título: Estad:::o;, .... ........... .... =·=· .......... === .. "'==="=1 
.. .. 

Desde Fecha: 127/04/2005 
-----••••·--··------···-----··--··••••·---·-

Hasta Fecha: 
Carga horaria: f2.4 :00:0Ó-- ····-··-·--

L.. . ................. .. 

Título: --= :·=··. 
lugar: UBA - Facultad de Derecho - Ciudad de Buenos Aires 

Desde Fecha: •... · ....... .................... = ............. : .. .... __ ·:·········_:.:::·.:· ...... .. ···::· .. _:·--· ...... .. 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: ········-------=:] 

Hasta Fecha: ·-----------····--- ----·---
Carga horaria: [24:º0:QQ --- .. 

-==--.=----1 
-1 

Desde Fecha: __ -=------- .. =- .. 
Hasta Fecha: 

carga horaria: [!2:qo:oq ............. _______ ... .. ... ---- -·-···· .. --------·-- --·----=-- ] 

Título: .. ] 
J _ de .. .. .. :·:·] 

Desde Fecha: [! .... .................. ] 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: [24:00:00 _ ···- ---- Omm·--·-·-- ... =] 
Título: lFunción pública - · ·-· -··- ·m 

¡- .. ···-. ······=·····= .-.=. .............................................................................. c.c..:.""·· ..... ,.. •..• ="'··-=··'""·"·······1 
lugar: LUBA - Facultad de Derecho - Ciudad de Buenos Aires 

Desde Fecha: "·:····==-- ........................................... ....................................... ....... . 
Hasta Fecha: ---·····-····----------l 

-------·····-···-·-·· --Carga horaria: [12:00:00 ... ·············· ........ ·- ... 
http://concursos-j us.jusbaires .gov.ar/index.php?m=concursante&a=view _ concursante&co.. . 17 ¡ 1212009 



·-·-····-··-·-......... . 
Título: 

Lugar: [u-BA 
Desde Fecha: -·-- ___ .. _ _ ___ _ ---
Hasta Fecha: 

Carga horaria: =----- -·- ..... _ ·-.. ---·---------·¡ 
--- """"'"-"" 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: 

Hasta Fecha: 
carga horaria: [l6:§6:oa · _ ......... ·---·--- --.. 

_.. 
1 ____ .. ___ Desde Fecha: _15/10/29._q3 __ _ 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: ... -------- ..................... ___ .......... .. l 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: [24:oq_:§6 

Título: [ a coactiva del crédito contra el Estado j 

Lugar: de -- -- ] 
Desde Fecha: [69/o4/2_Qoi' ·- .......... _________________ '! 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: / ... ....... -...... -.... ----....... -... -.... -..... -....... -...... -..... -.... -....... -.. -...... -...... · .. -.... -.... -___ ·-... -.. _-.... --.... -... -..... -. - .... _---...... -.. _--__ -_ .. _---... --. ... .! 
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Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 

Título: 

Institución _ . 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: La culpabilidad de la m j 
···""" ... =._, '""'······- ""·····"···-·"'""·'·- '"·" 

Lugar: .S.! .. .... , .• ... ··==-·=-· ·= 
Desde Fecha: 01/04/2004 

, ¡ Hasta Fecha: .. ·m·-· ....... .... , "''"' 
Institución patrocinante: Banc() Central de J 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [ m j 
Lugar: m'"" ...... 000 

•••.••. • 

Desde Fecha: .. . .. '·· 
Hasta Fecha: 19/04/2001 

...... ... • • u. -=.L•<I·•"'• .. ............... t ......... t ........... t. ............... t .. c= - 'W'" "":: :::::mM>·---- =::: . - -· ............................ .-

Institución patrocinante: - de .. ] 
Temas .. .............. ....... .... .. , ..... .............. m :J 

!----------:----------
servac1ones: 

hnp:/ 1 con e ursos-j us .j usba i res. go v. ar/i n dex. php ?m=con cursan te&a=v'rew 
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Observaciones: 

fiercicio de la docencia 
1 

Cargo: __ _ 

Materia: Derecho Administrativo (hoy Principios 
Modo de designación: ....................... ,., ............... ............................. 

""'"··"·"····-- .......... m •• """""""""'-=""' "'·"'· --==-==¡ 
Período: 1/4/2008 - Actualmente 

.... ,.. ........... =="·"·=····. ···········=··""""""" .. 
Universidad: Universidad Catolica de La Plata - Posgrado __ _¡ 

Fecha: ___ ·· ·· ...... ·= ···--·- _ ....... _, 

http:// conc urso s-jus.jusbaires.gov.ar/ index . php? rn- l:onl:ursuntc&a- vicw _ concursante&co... 17 ¡ 12/2009 



Cargo: ......... M.: ----- ..................... _ ....... =-=--
Materia: Elementos de Derecho Administrativo 

IIUIIIIUIIIIIUIW;;:::::::.::mo>m•uuU•L •'""'''"'"'''''''''""'''' '""'''''"'"'"'"'"'"''''' '"''IBUUlUlJI:Il ILIIII:n:IIO t •:•o•:· ;::: ;:UUIUIWU:IIUIUUm::: 

Modo de designación: ...... =-

Período: 28/07/2007 - Actualmente 

Cargo: ::. -=- .. : .. . ·-··=]] 
Materia: Derecho Administrativo 1 .. 

Modo de designación: .... -- - =- =====--=·'"'·==·=······-'] 

J ---==::=.:¡ 
Fecha: 09/12/2009 ... ·············- ··-- --···· ·] ·---

Modo de designación: 
. _,,,,,,,,,"= ==· "'=·· 

Período: 23/09/2004 - 28/04/2006 
Universidad: de [ - -

J,t+-· //,.. ,.. , .. .,. , .... .... .... ,.. : . . ... ! .. ... L ..:. : ___ -- - · - .. 1! . - _. _ _ _ 1 . n 



Cargo: - .. =-= _--
Materia: [Principios y Problemas. Especializacion en 

Modo de designación: .. ::= ---= ... : ]] 
Período: 110/5/2006 al 14/6/2006 ____ __ __ . 

.......•....•. ..=·····" ... ...... ........ =""'·'·"··"'-· ........ ... ............ _ 
Universidad: !universidad Nacional de San Martín- Posgrado 

''· -m-=:_ ::··,===== __ ,, ] 
Cargo: estu9!o de 

Materia: Y 

Modo de designación: m-- ____ mm . __ --,- ____ _ 
Período: [9/4/2001 al 25/6/2001 

. "d d Derecho y Ciencias 
Umversl a : Políticas _______ -,, 

.. -=-=--= 
Modo de --- --- ------ - -··= 

- ... , .. - .. =-== ...................................... . 
Pe<iodo: ¡01/04/2006 - 28/06/2007 

Universidad: UBA :- de 
Fecha; [28/0'!(2006 --·· ·m --m- -

Cargo: . m ------ ------------------------ -

-_ 

Modo de ········· -
Período: ....... '= .. l 

Universidad: runiversidad -Nacional de la Matanza 
Fecha: [ o9/i 2/26'69 ············· .... ... .......... ,,,,,,, ...... , ... .. 

""""'-'"""'"" """"" """ '""""""""'"'" 
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Fecha: 
,, 

, 
Modo de designación: .. __ J:J 

Período: [28=11-Óo ¡ 23-o9-2oo4 __ . ____ _ 
Universidad: 

Fecha: [:úi/'1i[266-o ···--·- -- ---- _ 

Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas 

Tema: y la --¡ 
patnrnon1o cultural. La experiancia comparada 

Institución .. "'3 
Trabajos presentados: La regulación procesal de los procesos colectivos 1 

ambientales 
Desde Fecha: ·=··· ·· -- _ 
Hasta Fecha: 

-·-¡¡ 
h ttp:/ 1 con e u rsos-j us.j usba i res. gov. ar/ in dex. ph p ?m =con e ursan te&a=v ¡ ew con e u rsante& 

co... 1711212009 



Tema: ... .. .. ............... 
lugar: !Parana, Pcia. de Entre Rios 

[
........................ .. · ....... . .. .... ---.-............. ·.-. - .... , ...... ] 

Institución patrocinante: Universidad Catolica Argentina - Subsede Parana __ _ __ 
Trabajos presentados: 

Desde Fecha: ··:· _ _ .. . ·= .. _ _ . ...... .. .. = .. ] 
Hasta Fecha: 

Tema: Jornadas de Derecho Administrativo 
Lugar: Tres Arroyos, Pcia. Buenos Aires ............... , ..... ., ... , ........... , .......... 

Institución patrocinante: Asociación de Abogados de Tres Arroyos 

Trabajos:::::";::::: 
t Hasta Fecha: 

Tema: .. .... ] 
lugar: Buenos Aires j 

.. .. ... :=.==-=- .-: : 1 

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

Institución patrocinante: .. .. .. 
1.. Trabajos presentados: Expositor: Las medidas cautelares. y. la tutela judicial efectiva 1 

en la Argentma 
Desde Fecha: 167os;2oo7 ...... ,. __ _ ___ :] 
Hasta Fecha: 

Trabajos publicados 

Carácter:fübro-Mw -- - - - -- ---
Título: .... .. .. .. 

Editorial: [J.A. ?e Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
[Admm1strat1vo de los Mexico 

Lugar de publicación: 1 .... -· m ... m = ...... m, 

http://concursos-j us.jusbai res.gov .ar/i ndex.ph p?m=concursante&a=view- concursante&co.. . 1711212009 



(2 

Carácter: -- m mj 
T't 1 • Responsabilidad del Estado por los actos de sus entes ... , 

1 u o. descentralizados 

Editorial: . ...... =·,_: mm:: ................... ···· m•····· m ... l 
Lugar de ------·-·-- ___ ... ,...... __ ·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-___ -_·_·_·_·_-__ 
Fecha de publicación: _____ --_-__ -------------·-------------------------· _______ __ 

.... ............................................... , .. __ _ 
Carácter: Articulo 

m=--=-"'-"""-' · ..... .,,, aut:um:tnaullll'H.>.rrnr".!: •• ... ,,. 

Título: Las medidas cautelares contra el Estado 
Editorial: .. ·-=· ----·=··· .. , ',,, , ... ,,,, ....... .. 

Lugar de publicación: ls '""""'"=""' ...... ... ........ ,.,, .. ' 

Fecha de publicación: 101/09/2006 _ __ ------· _ _ _ 

carácter: !Nota ··--·---- ·--·---- -
Título· [ú __ l ____ m __ posible de invocar favorablemente la defensa 

• contenida en el ultimo parrafo del art. 1113 del ce 
Editorial: _ _,,.......... = ........... ................. ........... 

Lugar de publicación: 2oo6=c; 5:3:3 
Fecha de publicación: [Q7/o.6/2oo6=· mm ......... ________ ·-·mm _____ _ 

http://concursos-j us .jusbaires.gov.ar/ index.php?m=concursante&a=view _ concursante&co... 17 ¡ 1212009 



Carácter: fArticulo-:- ____ _ _ _ __ _ .. __ ___ ...... .. _ _ __ .. 
Título: [El-;:egimen _ ] 
. . de la Asociación Iberoamericana de Derechol 

Ed•tonal: Administrativo _j 

:: ---- --- :1 

1 
Editorial: _ __ ] 

lugar de publicación: Suplemento de Derecho Económico, Ciudad 
Buenos A1res _ _ J 

Fecha de publicación: [iB/11/2005 - ==-·-==- == -------

Carácter: Nota a Fallo l 
.. 

Título: l_Los criterios de adjudicación_d_e_la Cuota Hilton _ 
Editorial: La Ley - ] 

lugar de publicación: [CC;'2oos::-F, 329, .... ,,,.. - -¡ 
de publicación: _-- , .................. ;. __ 

Carácter: ....... _ ... " ................... ::- - __ - .. -
!Licitación pública por etapa múltiple y el ru.mbo del 

http://concursos-j us.jusbaires.gov .ar/index. php?m=concursante&a=view concursante&co... 17 ¡ 12¡2009 



Fecha de publicación: __ -·----·-- . 

Carácter: .. - ,::, : ::::·.:::.=.=:· : . .. :.:: .. :::::: _ :::::: ... ·: ............... ...... 
, \Jueces, interés público y Cuota Hilton. Un corte conflictivo para 

Titulo: discutir en una cena con colegas . _ .. . ......... . .. 

Premios -ecas y otros 

Trabajos de investigación 

1 

.............. ............. -......... ...... ...... . ....................................................... _ .................... _ ....... _.,. . . ......................................... .. ........... ____ , ____ .. . 
Carácter: Investigador UBACYT - Universidad de Buenos Aires 

[

.. . ............ .. .. 
Título: Los Deficits del Proceso J_udicial Estado es parte. 

Anteproyecto_de Cod1go Procesal de la Nacion 

Carácter: - Universidad de la -----
1·, =--...... =.-... .... ······-· ................. . ....................... ... • ....... -... . ....... , .. , .................... 

Título: de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
. . -- - - ........... _ -- . ..... . - .. 

http:/ /concursos-jus.jusbaires.gov.arlindex.php?m=concursante&a=vicw _ concursante&co... 17 ¡ 12/2009 



Domicilio 
Carácter de la Institución: !Institución academica j 

, ;,,,.:.:::::::,,,; .. ;:::;::::::;;;:::::t:mr-.: 

Calidad revestida: !Miembro_Qrdinario _____ _ __ _ 
Cargos desempeñados: 

Idiomas 

Idioma: l!nglés .. 
Nivel de conocimiento: 

Otros antecedentes de interés 

Antecedentes 

.-----··------ --·--
Proyecto de sentencia en autos "Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ)" expte. 27.899 del Juzgado en lo contencioso 
administrativo federal nro. 9. 
Proyecto de sentencia en autos "Destilería Argentina de Petroleo 
(DAPSA)" expte. 40.024 del Juzgado en lo contencioso administrativo 
federal nro. 9. 
Proyecto de sentencia en autos "Sigla SA" expte. 27.899 del Juzgado en 

: lo contencioso administrativo federal nro. 9. 
Proyecto de sentencia en autos "Agro Invest SA" expte. 25.274 del 
Juzgado en lo contencioso administrativo federal nro. 9. 
Proyecto de sentencia en autos "Ganci" expte. 24.615 del Juzgado en lo 
contencioso administrativo federal nro. 9. 
Proyecto de sentencia en autos "Comisión Municipal de la Vivienda" 
expte. 2787 del Juzgado en lo contencioso administrativo y tributario de 
la CABA nro. 9. 

Coautor en la primera etapa ejecutiva del libro "Procedimiento 
Administrativo. Decreto Ley 19.549/72 y Normas Reglamentarias-

4111 r.Antecedentes : Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires". Agustrn Gordillo- Mabel Daniele (Directores). LexisNexis, 
segunda edición actualizada, 2006, p. 7 

Antecedentes 

Antecedentes 

····························-········-···········································-··· ·····························--·-······ ............................. -· ......................... _______ , __ _ 

Instructor en la Audiencia Pública sobre el Régimen de Tratamiento y ........... -- -·· . - ... :]-
: Disposición Pinal de Residuos Sólidos Urbanos convocada H. Senado de la 

Provincia de Buenos Aires, mediante 2678/05, celebrad_a el 07/ 11 /2005 . 

de de - .... 
• rgentina" (Ediciones RAP SA) dirigida por el Dr. Agustín Gordillo. Primer 
· mero en diciembre de 2005 -Actualmente. 

--· ···-·- ·- -······-·-·-- ·-·· 

http://concursos-j us.jusbaires.gov.ar/indcx .php?m=concursante&a=view _ concursante&co.. . 17/ 12/2009 
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Antecedentes 

Detalle de la documentación acompañada 

- Fotocopia de Título de Abogado 
- Fotocopia de DNI 
- Informe Registro Nacional de Reincidencia 
- Informe de Registro de Deudor Alimentario . . 
- Certificación de Servicios de Suprema Corte de Justicia de la Provmc1a de 
Buenos Aires 
- Certificación de Servicios del Poder Judicial de la Nación 
- Certificación de Servicios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires -
Legajo 586 , . . . 
- Certificado Analítico de la Carrera de Especializacion en Derecho Admm1strat1vo 
y Administración Pública de la UBA 
- Certificado del curso de postgrado Argumentacion y Comunicacion Efectiva 
- Certificado del curso de postgrado Bases para el Razonamiento Judicial 
- Certificado del curso de postgrado de Actualizacion en Derecho Admin istrativo 
- Certificado del curso de postgrado Derecho de la Extranjería: Migrantes y 
Refugiados 
- Certificado de la materia El servicio Publico y su control judicial 
- Certificado de la materia Organizacion Administrativa 
- Certificado de la materia Derecho Administrativo Comparado 
- Certificado de la materia Regimen Jurídico de la Electriciadad 
- Certificado de la materia Contratos Administrativos 
- Certificado de la materia Audiencias Publicas 
- Certificado de la materia Regimen Jurídico del Gas 
- Certificado de la materia Régimen Institucional de la Ciudad de Buenos Aires 
- Certificado de la materia Régimen Jurídico de las Telecomunicaciones 
- Certificado de la materia El Llamado Amparo Colectivo, legitimación para 
promoverlo y problemática de su regulación 
- Certificado de la materia Régimen Jurídico del Mercosur 
-Certificado de la materia Responsabilidad del Estado 
-Certificado de la materia Derecho Procesal Administrativo 
- Certificado de la materia Procedimiento de Selección del Contratista Estatal 
- Certificado de la materia Habilidades Profesionales (práctica profes ional) 
- Certificado de la materia Órganos de Control de la Administración Pública 
- Certificado de la materia Función 
- Certificado de la materia Acto Administrativo 
- Certificado de la materia Procedimiento Administrativo 
- Certificado de la materia Contrato de Obra Pública 
- Certificado de la materia El Método en Derecho Administrativo 
- Certificado de la materia Derecho Administrativo (Principios y Fuentes) 
- Certificado de la materia Administración y Constitución 
- Certificado de la materia La Ejecución Coactiva del Crédito contra el Estado 
- Certificado del curso de postgrado III Cursos de Enero Universidad San Pablo 
CEU 
- Certificado Jornada de Presentacion de la ADACABA 
- Certificado Jornada La Culpabilidad de la Persona Jurídica 
- Certificado Clases Extracurriculares de Derecho Administrativo 
- Certificado Jornadas Derecho Público y Poder Judicial en la Ciudad de Buenos 
Aires 
- Certificado Jornadas sobre Responsabilidad del Estado y del Funcionario 
Público 
- Certificado Capacitación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional 
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- Resolucion Designacion Profesor Titular UCALP 
- Resolucion Designacion Profesor Adjunto UCALP 
- Resolucion Designacion Profesor Adjunto Cuerpo Abogados del Estado- PTN 
- Certificado Profesor Invitado UNSM 
- Certificado Colaborador Docente UCA 
- Resolución de Designación Jefe Trabajos Practicas UBA 
- Resolución de Designación Jefe Trabajos Practicas Interino UBA 
- Certificado Profesor Adjunto UNLAM 
- Resolución de Designaciónen el cargo Auxiliar del Primera UBA 
- Resolución de Designación en el cargo Ayudante de Segunda UBA 
- Certificado Expositor Jornadas sobre Derecho Procesal Administrativo La Plata 
- Certificado Expositor Jornadas El reto Dual .. . (Mejico) 
- Certificado Expositor Jornadas Aspectos de la gestion medioambiental .. . La 
Plata 
- Certificado Expositor Jornadas Derecho de Vista - CPACF 
- Certificado Expositor Jornadas Organizacion Administrativa - Parana 
- Certificado Expositor Jornadas Retos y Perspectivas - Mejico 
- Certificado Expositor Jornadas Derecho Administrativo - Tres Arroyos 
- Certificado Coordinador Jornadas La Tutela judicial efectiva - UBA 
- Certificado Expositor II Congreso Iberoamericano - Brasil 
- Obra Colectiva: Las medidas cautelares contra el Estado en la Republica 
Argentina 
- Obra Colectiva: Jurisdiccion y Competencia en materia de resposabil idad del 
Estado 
- Obra Colectiva: Resposabiliad del Estado por los actos de sus entes 
descentralizados 
- Artículo: El procedimiento migratorio y su control judicial (Mejico) 
- Artículo: El procedimiento migratorio y su control judicial (LL) 
- Artículo: Las medidas cautelares contra el Estado (ResPublica Arg.) 
- Nota a Fallo : La mis ion imposible .. . (LL) 

Detalle : - Artículo: El interés (del) público en el Régimen Federal de Pesca (ResPublica 
Argenina) 
- Artículo: El régimen federal de pesca en la Republica Argentina (Mejico) 
- Artículo: Entes Reguladores en la Argentina ... (Mejico) 
- Artículo: Entes Reguladores: rumbo a las Autoridades Administrativas 
Independientes (El Dial) 
- Nota a Fallo: Los Criterios de Adjudicación de la Cuota Hilton (La Ley) 
- Nota a Fallo: Una visión iuspublicista de los permisos de pesca (La Ley 
Patagonia) 
- Artículo: Licitación Pública por Etapa Múltiple y el Rumbo del Sistema de 
Concesión Vial (El Derecho) 
- Artículo: Jueces, Interés Público y Cuota Hilton (La Ley) 
- Nota a Fallo: ¿Legalidad vs. Seguridad JU1 íuicd? El conocimiento del Vicio 
como de la Anulación del Acto (La Ley) 
- Nota a Fallo: Wltimas Cuestiones Relativas al Revalúo Inmobiliario en la 
Ciudad de Buenos Aires? (La Ley) 
- Nota a Fallo: Un Adecuado Encause en Materia de Reglamentación de 
Derechos Individuales (La Ley) 
- Constancias Investigador Programa UBACYT 
- Certificado Investigador Programa CYTMA 
- Certificado Miembro Foro Mundial Jovenes Administrativistas 
- Artículo: La impugnacion de los actos administrativos en el procecidimiento de 
seleccion del contratista (Inédito) 
- Facu!tades Discrecionales de la Administración Pública y su Control en 
la Junsprudenc1a de la .corte Suprema de Justicia de la Nación (Inédito) 
- de Sentencia. en autos "Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) del Juzgado Nacional de 1 o en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9 

- Proyecto de autos "Destilería Argentina de Petroleo (DAPSA)" 
Nac1onal de 1 Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 
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- Proyecto de Sentencia en autos "Sigla SA" del Juzgado Nacional de 1° 
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9 
- Proyecto de Sentencia en autos "Agro Invest SA" del Juzgado Nacional de 1 o 
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9 
- Proyecto de Sentencia en autos "Ganci" del Juzgado Nacional de 1° I nstancia 
en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9 
- Proyecto de Sentencia en autos "Comisión Municipal de la Vivienda" del 
Juzgado de 1 o Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos AiresNro. 9 
- Constancias Coautor Etapa Ejecutiva Libro "Procedimiento Administrativo .. . " 
- Designación en el cargo de Instructor en Audiencia Pública. Decreto 2678/05 
de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica ResPublica Argentina 
(Ediciones RAP). Portada 
- Certificado de curso de Computación: Procesador de Textos Word 

9e - en .. --. 
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