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Títulos de grado 

Apemdo~ ~'-=\ur=zo=--~ 
Nombre: \ Maria Rosa 

Nacionalidad: argentino/a 

Título: ~09~}do-- - -- ----- --
Expedido por: ~iversidad de Buenos Aires 

echa de expedición: [o_Ú_9J/lJ182 = = 
- ---------------

Colegio/s Profesional/es 

-- -·----
Nro. Matrícula: lT S F 658 ---- ---

Colegio: 1 Col~~lo ~-~blico d~ Abog_ad~; de= l~- Ciud~d ~de Bue;os Ai~e; 
Estado: lvigente __ , =--· ~ ~ =- · - =·---..... - ~=..::;;;...::.:=---

Desempeño laboral y profesional 

r----:-------------·-------- -

llllp: //concursos-ius.iushairC'<:: rrr"' ., ... 1 :-.-J ~-· -- 1 
.... 

l 
1 

---- .l .. ~ 



· _ / ~~ .... P&,.: .• ,,Q_ 2 d i¡! l. 7 
_. ...... .. _. ..... .......... o.J J ....... .::- -

Lugar: \Procuración del Tesoro de la Nación _ -===========--~-

¡ Fun~ión: ¡D·.~. r~Q;or~ N~<;;iom~l. oe A~u·· · n··t··· 05 Judiciale5 _ 
Período; 15 de mayo de 2001 al presente 

e usa det cese: rM·~-desempeño en la actualidad en dicho cargo y función. 

l Fecha: ~,~/05@.,92-... 

Lugar: [EN M-i~l~t~~io _d¡Infrae~~r~~ur~ y ~ivi~nd~ 
Función: ~re~t?ra Ge~eral de As~nto~Jurídicos - - - - -=-=- -· 

Período: IT 1~~~ 22-1~2001 = ·-- __ -- - = 

e d l En la función por disolución de la Dirección. Pase al Ministerio de Economía a 
ausa e cese: planta de Gabinete y actualmente revisto en la P.T.N. 

---==== 
Fecha: 22/01/2001 

Lugar: [PrC?curació~ G~nera~ Gobie~~-; _d~-la Ci-;:;-dad de Buenos !-ires - - -

Función: [Planta de Gabinete 
Período: [2-l-200~/ ~-_1-1 ~2000 --=-= .... ·----=="·· 

Causa del cese: §~ncia""=~. ='----===============-==-=-=-

Fecha: [31!01/~00 _-_ 

Lugar: ~tudio Turfdico ~r. P<;,<!ro~Aberaslury (h) -===-===- - __ 
Función: Abogada. Asociada 
Período: [l9~1-3_0~q __ ~ ~-=_ =====--======-==o---==c-=" 

Causa del cese: ~i.~e~; ~ .. -la-~~inistració~ p~bllc; n~-~io~ai-
Fecha: [01/02/2000 --~. -==· =_=_ =_:_ 

Lugar: [Esturlio ~di~a cargo del Dr~ Jorg~ Enrique cermeson1 

Función: [Abo~ada-_ Asociada -= - -=- ---=- --

Período: ~84-1990 -
==================================-=====-

Causadelcese:~_ie=r=re==d=el=e=s=tu=d=io============================== 
Fecha: [31/_~2/~990 

Lugar: r-E~~~~~-_-Ju-rídico-_Petra-cchi-MiS,he~~ud-~-e-rme-so-ni -

Función: lcolaboradora- Abo;:;;;;g~ad=a=== __,======--==== 
Período: [1979-1983 .=_ __ 

Causa del cese: ~~svinc~i6nPo~i~ acu=e=r=do=-================ 
Fecha:~1~1983 -

Lugar: ~o~_er Judicial d~ 1~ Nación -
Función: [Auxiliar --····· -

Período: { 1.1. i9~76'~!- 3l~~o~"19~9 ==-

causa del cese: [renuncia 

Fecha: \31/10/1979 

'IIP'!&. ... I-- ....1- ... ______ ...J_ 
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Título: Estructuras argumentales 
Lugar: 1 UBA ~ Doct;;=ado - - ~ 

r -~- --
Desde Fecha: lOS;,;/0~3/d:/2;;;0;,;1~0 ================-=-=== 
HastaFecha: rc0;o~6/~2~0~10~============================~=======-~~ 

Carga horaria: ¡30 horas 

Título: fseminario de Tesis 
·- - -====:.-=-.::= --- -=-=~=-== 

Lugar: UBA - Doctorado 

Desde Fecha: J:_S/09/20_0~9 ~================~-~,==-= 
Hasta Fecha: r15/12/2009 

·-=-----"-- -

Carga horaria: 30 horas 

Título: Etica 

Lugar: UBA - Doctorado 
Desde Fecha: I0?/09/2009~~~~~~~~~~=============~~~~ 

-========================================~ 

Hasta Fecha: 16/12/2009 
Cargahoraria: ~ ho~s ~=~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 

e -
Título: Derechos Fundamentales y la te¿-ría de l~rgumentadón jurídica 
Lugar: ~BA- Do~tora-do - ---- - ----==---=,.........,=-

Desde Fecha: @?/04/2009 
HastaFecha: ~1~/~0~7/~2~00~9~=======================================-~ --

1 

rga horaria: ~O m~oras =--· 
-

lugar: UBA Posgrado 
Desde~cha: ~~N2000 ~--=~=-=--=-=--=-~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Hasta Fecha: [11/09/2000 
arga horaria: [12 ho=r-as~~~~~~~~~~~=======~===~~~~~ 

Título: El Nuevo .código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
lBuenos A1 r~ _ 

Lugar: lusA-IsEJUS =============== ---=-

Desde Fecha: [01/09/.!_999-

Hasta Fecha: r2g¡og¡199g -
-==-===--

r rga horaria: lls - -====================~=-===--= 

Título: ~rbi~dad de la Administración, del Legislativo y de la Justicia -=-
Lugar: ÍUBA. Posgrado . -- --- ··-·-- - -- ---·· 

Desde Fecha: [o 2;o3;19~9~ _ ==-- '~-= -~-=---~--- -==----

,. ..... ==--==-...,... -- --

Hasta Fecha: ¡ 06/0~/ 199~··=-....... = ....... ====~============----==-~, 
Carga horaria: f2o horas -

Título: Derecho Administrativo Sancionador 

Lugar: lus ADe";;artamento de Posgrad; 
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Desde Fecha: ~6/10/1998 
Hasta Fecha: [20¡~-i/1~~8 ___ ==-· 

Carga horaria: [~ hora~ -

Título: ~a Constitución de ~udad de 8--=u--=e=n..;.o_s_A=ir=-e=s=-====== 

Lugar: ~_BA -Dep-ento de Derecho Público 

Desde Fecha: ~/09/1997 
Hasta Fecha: [28[11/1992_ __ _ 

Carga horaria: ~~ -consta ___ .. 

Título: ~rotección Jurídica de Usuarios Y,......,:::::~~on;,;;s;.;u;;.,:..m,.,.,i,;;.d,;;.or.,;e,...s......,........=======------cc-:-
Lugar: lUBA Posgrad¿ . 

Desde Fecha: [25/07/1997 
~~=== 

Hasta Fecha: ¡12/09/19~97===-==================== 
Carga horaria: 16 hora~ 

Título: [Regulació~e los- Servicios Públicos Priv~iz~dos 
Lugar: [~~~~ia~ió~Argentina de De-¡:-e~ho_ A~ministrativo 

Desde Fecha: [~Jll/1994 
--~========================~========~==~ 

Hasta Fecha: [17/ll/1994 

Carga horaria: jno c-onsta 

Título: \Responsabilidad del Estado por su actividadlícia 

Lugar: [Ü~i~e~~idacl Austral -Instit~t~ d~ Dere~ho y Ciencias Sociales 
--=--

Desde Fecha: J 9/06/ 19~~ '--·-=-=-=-::-::. ======-=--=-=----=---'-----==------······ 

Ha~ta F~cha: l:}Q/On/1994 _ 
Carga horaria: lno co~s=t=a======="-~=~===========--=-

Título: ~ecursos_teatrales para la docenc¡a-
Lugar: f UBA - c-;tro para e=l=d=~-sa=r=ro-=ll=o=d=oc=e=n=te=-=========-

Desde Fecha: 106/03/1989 

Hasta Fecha: 1 30/06/198_~-

Carga horaria: l24 hor-as =-
Título: [ eminario Técnico ~cífico sobe Derechos Humanos 

Lugar: WBA- Departamento de Derecho Público = --==-
,.....- --

Desde Fecha: 101/08/1988 

Hasta Fecha: l21/11/1988 
====~======~--

Carga horaria: [no co~~ta __ _ 

Título: [~e-laciones entre los_ p~der_e;_d~l E~tado - . 

Lugar: [~~A_: Departament; de ~echo Público 

Desde Fecha: 118/07/1988 - - -==~ 
~-=-~·- -- ---· --=========---=-=,..--:-----==---

Hasta Fecha: !30/11/1988 
~--·-=--

1 
llttn :l /concursos-rus.rusoarres. uov .artmaex. o no rm=concursanre&a=vtew concursame&c..:onc..:ursame .. . r. :J t V':lt L V r 
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1 ':Jrga horaria: 
1
no consta _ 1 

Título: !conducción Educativa 
Lugar: [usA -centro para ~ Ee~s=a=r=ro=ll=o=d-o_c_e-nt_..e=========="-C .. 

Desde Fecha: ¡ :=0=7 /=0=3/=1=98=8===============-=~= 
Hasta Fecha: 130/06/1988 

Carga horaria: 24 horas ___ _ 

Título: Aprendizaje y creatividad 

Lugar:fUBA- Centro para el desarrollo doc~nt~ 
======~============--==~ 

Desde Fecha: l0?/03/198~---==================-c 
Hasta Fecha: 30/06/1988 

Carga horaria: 24 h~ra_s_ 

Título: [curso sobr~ la Ley Nacional_de Procedimientos Admini-st-r-at-iv_o_s_ ---
---==----

Lugar: !Asociació-n Argentina de Derecho Administrativo 

Desde Fecha: 24/06/1986 
-= --================~~==========~~========= 

Hasta Fecha: 09/09/1986 

Carga horaria: no consta 

Título: !Organos de Control y Asesoramiento de la Administración Pública 
·-··-··•-"·--•m••••-·~·-- -· ·-- - -- = - -= 

Lugar: t ederación Argentina de Colegio de Abogados. Instituto de Estudios Legislativos 
- - - --::::::::.-:::: .:;.::~==:::;.,.__ - - -

Desde Fecha: 1 28/09/1~84 

Hasta Fecha: 28/09/1984 
~==========================================~=~ 

Carga horaria: \no consta _ 

Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 

T't 1 • Estado de Derecho: Derecho Administrativo y Justicia Administrativa en 
1 u o. A , . L t ' menea a ma 

~=========---~~======-~=======================~~~ 
Lugar: !Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Desde Fecha: [22/06/2009 
Hasta Fecha: ~6/06/2009-- -~ 

Institución patrocinante: ~~~-..... - -

- El desarrollo y la organización de la Administración pública y de la 
justicia administrativa en Europa y en Latinoamérica . 

• - El modelo de integración Alemana. 
Temas desarrollados. - Las fuentes del Derecho en el sistema Mexicano. 

- Principios jurídicos y aspectos socio- políticos. 
- El sistema de nulidades. 
~ ----------------

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

..--------------- -- - ------· --
, Jornadas sobre cuestiones de responsabilidad del Estado y del 

Tatulo: funcionario público _ _ -=- _ 

Lugar: [Ciudad autÓ~~ma de Buenos Aires __ 

Desde Fecha: [ 1 6/0S/2~00;:;,;,7::=-==·=-·· =·=· =========-====-· 

Hasta Fecha: ~81._05(~~?7 -=''"''=~ 

1 
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Institución patrocinante: ~niversidad Austral 

- Los presupuestos de la responsabilidad del Estado 
- La responsabilidad del Estado por las empresas 
- El poder de policía y la responsabilidad del Estado 

Temas desarrollados: -Alcance de la indemnización. 
- La responsabilidad de los funcionarios públicos 
- La responsabilidad por omisión, en la actividad de fomento. 
- La responsabilidad internacional. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: ~l~b~lización, crisis argentina, reforma de la regulación y seguridad 
JUrldiCa 

Lugar: ~iudad Autónoma de Buenos Aires 
Desde Fecha:[24/11/2003 ===-----

Hasta Fecha: [25/11/2003 

Institución patrocinante: ~evista Arg~~ Régimen de la Ad~~istración Pública 

- Efectos de la globalización en la contratación pública. 
Temas desarrollados: - la juridicidad y la crisis económica. 

-~control de la_~dministración y la seguridad jurídica. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: [XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo 

Lugar: [San SaÍ~ador deJujuy_: J~j-~y. =~-
Desde Fecha: ~9/i0/2002 ------- =-~ 
Hasta Fecha: [Ü /10/2002 =~- __,...,.=-···=-·-=·-=~~= 

Institución patrocinante: Asoc_iac_ión Arg~ntina de Derecho Administrativo- Fiscalía de Estado de la 
ProvinCia de JuJuy. 
=========~ -~~===================-~===--

Temas desarrollados: - Eme~Qenci~ Y _contratos ¡ Empleo público 

- Serv1c1os publ1cos y entes reguladores 
- Interés público 
- -- - -------

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: !Jornadas Nacionales sobre Contratos Administrativos 

Lugar: ~ad Autónoma de Buenos Aires 

Desde Fecha: [i3Lo5/1999 

Hasta Fecha: 114/05/1999 

Institución patrocinante: [üniversid~d Austral 

- La categoría del Contrato Administrativo 
- La contratación administrativa en la jurisprudencia. 
- El contrato administrativo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
- Procedimiento Administrativo y Contratos Administrativos. La selección 

Temas desarrollados: del cocontratante. 
- Responsabilidad del Estado y del Concesionario. 
- Contrato de Obra pública. Concesión de Obra pública. Ius Variand i. 
Rescate. 
- Potestad sancionatoria. 
- Tarifas. Indemnizaciones. -------

' 
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TrabaJOS presentados: 

Observaciones: 

, rr Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Público del 
Titulo: Mercosur 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
¡=-

Desde Fecha: 15/04/1999 
~ ~=--=====~=========-==-=-=========~ Hasta Fecha: 16/04/1999 

.... 

?=================== ==~============~====== 
Asociación de Derecho Público del Mercosur. Asociación Argentina de 

Institución patrocinante: Derecho Administrativo. Universidad de Belgrano. Universidad Notarial 1 

Argentina 
- -=._ -

-
- Organización Internacional. Ordenamiento supranacional y Estado. 
- Fuentes del Derecho del Mercosur. 
- Solución de Controversias en el Mercosur 
- Mercosur y Derecho Tributario. 
- Mercosur y Derecho Constitucional. 

Temas desarrollados: - Mercosur y Organizaciones Administrativas Nacionales. 
- Mercosur, Servicios Públicos y Control. 
- Mercosur y Defensa del Consumidor. 

1 

: 

- Los sistemas procesales Administrativos en el Mercosur. 
- Responsabilidad de los Estados y de los órganos del Mercosur. 
- Mercosur y Derechos Humanos . 

~ . 
Trabajos presentados: ...___ -·-· -------- -----

Observaciones: 

-- -·- --- -----
Título: XXIII J~rnadas Nacionales de Derecho Administrativo y 2do Congreso 

InernaCional de Mendoza. 
---=--=---- - ~· - -~- --=-

Lugar: Mendoza. República Argentina 
Desde Fecha: &!/09/19'97 - =-= --====;;:::--====..; 
Hasta Fecha: ~3/09/1997 --~ . _ 

.l t t . . t . t ~AsoLidción Argentina de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho de ns 1 uc1on pa rocman e: 1 u . .d d N . 
1 
d e e 

1 
· d Ab d d d 

a n1vers1 a aCiana e uyo. o eg1o e oga os e Men oza 
-=~ ---~- -=- --- .. 

- El Control Público 

- El Control de los Servicios Públicos privatizados y la autoridad 
administrativa independiente. 

Temas desarrollados: -Los conceptos romano y germánico de servicios públicos 
- La responsabilidad del Estado 
_ El control judicial de la discrecionalidad. . 
- Los procedimien! os de selección de contr~tlstas en el Mercosur 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Seminario Italo Argentino sobre El Régimen jurídico de los Servicios 
Título: Públicos. Estatal~ y J:rivatización . 

Lugar: [c~udad Autónoma de Buenos~A~i ~~es~- =======-=--=-= 
Desde Fecha: [12/06/1996 

Hasta Fecha: [12/06/1996 --=- -= -- - . . . 

. I~stituto de Dere~~o C~~t~~i.s¡~as~~~t~ed~ ~;;~~~~d:2b~c~ta ;~a:aA;~~~~~~ 
Institución patrocmante: Instltu_to Itadllan~a de la un·lversidad de Roma La Sapienza''_ 

de Junspru enCI __ -= _ - ----- -

[ Regimen del Servicio Público en Italia. . . , . 
Temas desarrollados: 1- ~~st:.~.~ .. ~~~~;~ucional Italiano y el Serv1c1o Publico. 
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1- La prestación por el Esta_d_o_. ____ _ 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: ~ngreso sobre regulación de Servicios Públicos Privatizados 

Lugar: Ciudad Autónoma de Bueno::,s=A=i ,.;re===s=========,..----·~ 
Desde Fecha: ~/09/1995 -

Hasta Fecha: @7/09/1995 _ _ __ ----~--= 
Institución patrocinante: ~niversidad de ~~!grano. Instituto de Investigaciones d~ l Nuevo Estado. 

- La privatización de los servicios públicos . 
. - Entes reguladores. 

Temas desarrollados. - Tarifas y control administrativo. 

- Los contratos administrativos. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: (grx Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo ~
Lugar: [Mar del ~l~ta. ~~ovi~¿ia de Buenos Air~~. - -- -- ---

Desde Fecha: [24/11/1993 -~· ____ : ______ =_ -~~~=========-=--
Hasta Fecha: [??UY1_~93 ------~-------::·- --

Institución patrocinante: !Asociación Arge~ti ~-~ d_e Derecho Administrativo. 
= 

T d 11 d 
- La actividad administrativa. 

emas esarro a os: M d 
1
.d d t 

1 ..:_ o a 1 a_ es_ y ~o_n _ro . _____ _ 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: ~rimer Encuentro Hispano Argentino de Derecho Administrativo 

Lugar: [ciudad Autónoma de-Buenos Aires 

Desde Fecha: [12/05/1986_ ~--=== 
Hasta Fecha: [15/05/1986 - --; 

Institución patrocinante: ~sociación Arg~ntina de Derecho Admin i~t~ativo 
- La jurisdicción Contencioso administrativa. 
- La materia contencioso administrativa, acto impugnable y pretensiones 
procesales. 

Temas desarrollados: - La legitimación en las acciones contra el Estado. 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Ejercicio de la docencia 

- La sentencia en el proceso contencioso administrativo- efectos
ejecución. 
- La responsabilidad del Estado. Fundamento y tendencias actuales ---- -

Cargo: !Adjunta Regular por Concurso 

Materia: jDerech;=A'dministrativo--=-

Modo de designación: fo~~C'rso- Resolució~ del Consejo Superior de la USA

Período: ~ 1-8-1999 al presente 

Universidad: [usA 
Fecha: 111/08/1999 

.1 
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Cargo: titular 
~=========================-================~~--

Materia: procedimiento administrativo 

Modo de designación: ~o~~ejo ~c~dé~ico 
Período: [2o_Q~-20 l0- -__ _ _ _ _ _ 

Universidad: [~scu~l a del Cuerpo de Abogado~ d~ Estad~ __ 
Fecha:@7(_02f 20o8- -- ~_~ -- --··- --

Cargo: [DOCente Titular de la asignatura 

Materia: [Procedimi~nt~Admin~trativo 
Modo de designación: [contr_a....,to====-:==-= -========~======---""= 

Período: (2Qol -201Q_ _ ---~ ___ _ _ 

Universidad: [ UBA Departa mento-~~-·P.osg rada 

Fecha: ~3/08/2001_ ---~~ 

Cargo: '[fu_o_c_e-nt_e_t-it-u-la_r_d_e_a_s_i_g_n_a-tu_r_a ____ ~--~-=~=-=- -

Materia: ~erecho Administrativo Principios y Fuente; -

Modo de designación:~o~rato = __ ~-- -=====, 

Período: [2001-2010 

Universidad: [uBA Departa~o de Posg ~ado 
Fecha: lo9/0 4/200J:_ ---·=-- _-~_. .- ========== 

Cargo: [Profesora Asistente ____ _ 

Materia: ~~cedi01iento Administ~ativo 
Modo de d esignación: -- --

Período: [?907-2010 - -

Universidad: ~nlversldad de B~íQI-~no. EspeCial ización en Derecho Administrativo • 
Fecha: ~1/03/2007 - -- =-

Cargo: [AdjÜnta ¡¡,nn1t.-~e:-;:r;inna-: ===--::=---=::-::==-:-~=-=----------
Materia: (Qer~~ho Adm i n~trativo 

Modo de designación: ~~lu~ckió~n~··-=-=· ··=·· =····~----~~---·=========--==== 

Período: 1-3-89;131-7-96 (resol 57 ~-="-=::::--::=--
Universidad: [UBA 41/89 Y s~~~~.L-

Fecha:[Ol/03/1989 =··-=--= - --- ----

Cargo: [~_udante de primera --- - - - - - --- - ----
Materia: [Elemento-s-de 6-=-~=-=--:- . ~~ -=-~ 

Modo de designa . , . ~- =- erecho Admm~strativo ~ " -
caon. Ingreso a car d -- ~ 
, ~ ~ra ocente. Resolu . , -~= ---=--=- "·' Penodo· 19 . . ~-~--~Ion. 

· de d1c1embre de 1984 Universidad: [Qs!. Y por 4cuatrimestres 

Fecha:@f1Y 1984 - =-~~=-~--~=-~=--=- --=-=-
-----



. . ag 'tstraclo<br.>t: intt:grantes útl tnlnl:;lo;;nu plluw . .-" . . ,_...,,._._. . _ ... . · --
co ncul so . m -

Período: ~~89 al1-3-90 y 1-3-96 al10-8-99 

Universidad:~ ~~B~A~-=="""'..-===========-==-======-== 
Fecha: ~1/03/1989 - ---

r t n mesas redondas Dictado de conferencias o pane IS a e 
· p , bl'ca en- los umbrales del 

II Congreso Internacional de AbogaCia u t 
Tema: bicentenario __ .... 

!:=.- --=-= -- --
Lugar: (gudad Autónom~ d:_ Buenos A ir~~ -

Institución patrocinante: [Procuración d~ ::_eso ro de la NaCion -= 
-Panelista J t' · cial desde la 
-Administración, Derechos Fundan:~ntales y us teta so 

Trabajos presentados: 
óptica de los vicios en la contrataCion. 

Desde Fecha: [0/11/2009 e= -

Hasta Fecha: [i7 /11/2009 -~ 

Tema: [A¿to y Procedimien_!_? Administrativo_ 

Lugar: lMar del Plat~ Prov~ncia de BL)~nos Aires 

. . , . . Colegio de Abogados de Mar del Plata. Procuración Municipal del Partido 
Instttuc10n patrocmante. de Gra. Pueyrredón. PTN 

~~~~~~~~============ 

-Disertante 
Trabajos presentados: -Las nulidades y la jurisprudencia de la CSJN 

Desde Fecha: [14/11/~008 -- - __ _ 

Hasta Fecha: l 14/11/2008 

Tema: ['Pri"mer Con~so ~~~na~ Abogacía Públ ~ca 
Lugar:8JUd~utónoma~e~B~u~e~n~o_s_A~ir=e~s~--=~~=========-~ 

Institución patrocinante: ~rocuración del Tesoro de la Nación. 

. . !-Expositora 
TrabaJOS presentados.l-EI interés público y~ control de las políticas públicas 

Desde Fecha: [23/04/2008 _ - - -- - ~ 
Hasta Fecha: [25/04/2008 - -- -

Tema: Tendencias Actuales del Derecho Administrativo Argentino 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Institución patrocinante: [Procuración del Tesoro de la Nación. ECAE 

Traba· os resentados: f-Panelista . 1 P l-Efecto erga omnes de las senenctas 

Desde Fecha: ~/12L2007 
Hasta Fecha: ~/12/2007 _ _ _____ _ 

Tema· fllJornadas d e Derecho Público Argentin;-Aiemana. La tutela judicial 
' lefectiva en la Justicia Administrativa 

Lugar: ~BA- - = ='-----'- -

Institución patrocinante: ~cultad de Derech_o = -

. -Conferenciante. 
TrabaJOS presentados: E¡: t d 1 t · f t 1 ¡· ·, d 1 1 · · ·, - ,ec os e a sen encta ren e a a amp taeton e a egtttmaCion. 

Desde Fecha: [4/0~/2007-- --.. -- - · -.. ·-
·~-=--=-- --.,__-_ -. ___ _ 

h ttp ://conc ursos-.i us .. i us haircs .gov .ar/i ndcx . ph p?m=concursante&a=vicw _ concursante&concursantf' 

r 
Q 

. 
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Hasta Fecha: ~/09_/2_0_0_7 ____ J 

L-------~~~~~~~~~~ 

Tema: !curso de Abogad~ p(;bjjca para la Provincia de Entre Rí~s _ 

Lugar: Paraná. Pcia de Entre Rios 
?-

Institución patrocinante: ECAE. Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Rios 

. -Disertante. 
TrabajOS presentados: o· t d 1 d f d 1 E d · · · - 1versos aspec os e a e ensa e sta o en JUICIO 

Desde Fecha: [E/08/2007 . -~ 
Hasta Fecha: [ilj12/2007 -- ·--- -

Tema: [la pesificación ante_ ~~ "·C="'"""S_J_ N_-===-==========--· 
Lugar: rCiudad Autónoma de B~enos Aires 

~ ---~==============~ 

Institución patrocinante: ECAE 

. -Disertante 
TrabaJOS presentados: El M - caso assa 

~ --~===================~~--

Desde Fecha: ~03/2007 
--

Hasta Fecha: [ti223/2007 

Tema: !Eirnada~de Actualización en Derecho Procesal Constitucional 

Lugar: ~n Juan. Provincia de San Juan 
-

Institución patrocinante: Ins de Ocho Constitucional y Procesal ~ons~ituciona~ ?el Foro de Abog 
de San Juan. Fac de Derecho de la Un1vers1dad Catol1ca de Cuyo. PTN 

-·---·· -

-Expositora 
Trabajos presentados: -La legitimación colectiva y el concepto de causa en la jurisprudencia de 

la CSJN 
~~-=================-========================= 

Desde Fecha: ( 10/08/2005 

Hasta Fecha: l11/08/2005 

Tema: ~a estru~t~ y la ~mentaci~ la defensa del Estado en juicio 

_ Lugar: [Morón. Pcia de Buenos Aires 
' Institución patrocinante: [ Co-=le=g~io=d=e=A=b_o_g_a-=d=o=s =d=e=M=o=r~ón=.=E=C=A=E=--"'=======-===--

~
anelista 

Trabajos presentados: Aspectos procesales de la defensa del Estado y su recepción 
urisprudencial. 

Desde Fecha: ~9/09/2004 -

Hasta Fecha: j16/09/2004 __ 

Tema: !Aportes para el rediseño de la República 

Lugar: [Ciudad Autó~gr1')_~ _ d~ ~~~nos Air~s 
Institución patrocinante: lusA- P_,os,.,;:g;_ra_d_o--===== 

Trabajos presentados: [-Miembro del Comité Ejecutivo 

Desde Fecha: ~/03/2004 
Hasta Fecha: 31/03/2004 

1 

1 

' 

Tema: [!:? estruct~ra y la arg~mentación de la defens~ d_el Estado_ en juicio 

Lugar: [u~iversid~d Nacional _de Rosario 

Institución atrocinante: !u~iversidad Nacional de Rosario- Procuración del Tesar<? de la Nación. , A~ 
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Trabajos presentados: -Panelista 
-Aspectos procesales en la defensa del Estado 

Desde Fecha: ~2=3/=1=0/=2=00=3========-""""""""""""""===~~=·=-·~ -==== 

Hasta Fecha: 23/10/2003 
--

T . Las excepciones de falta de acción y legitimación en la jurisprudencia de 
ema. la CSJN y Tribunales Contencioso Administrativos 

Lugar: !Ciudad Autó-~~ma de Buenos Aires 
-- ------

··- ·----- ....... 

Institución patrocinante: ~ocuración del Tesoro de la Nación. ECAE 
"~--

Trabajos presentados: 
-Disertante 
-La legitimación en la jurisprudencia . 

Desde Fecha: [2I/08/2003 
.. 

Hasta Fecha: 127/09/2003 

Tema: ~~o~n-el Procedimiento Administrativo 

Lugar: [ciudad Autónoma de Buenos Aires 
~~~======~~~~--

Institución patrocinante: ECAE 
~~~~~====~=-==~~~~========== 

T b . t d Seminario de profundización sobre los plazos en el procedimiento 
ra aJOS presen a os: administrativo 

Desde Fecha: @6/05/2003 
-·-- =--·;,-·-""""""" ============---=-

Hasta Fecha: [llj05/2005 

Tema: ~espuestas ~e )9_ ~~'?.~9~íadel Estado ante la Cri_sis 

Lugar: (QÜdad-Autó~9m_9~ 9~ .. ~~en9s Aires 

Institución patrocinante: §ocuradó~Li~~?.~~-9..~_ 1a Nación. ECAE 

. -Panelista 
TrabaJOS presentados: _1 ;::¡ rlpfpnc;;::¡ rlPI Fc::tt=~rln t=~ntP lt=~ rric::ic:; 

Desde Fecha: 107/03/2002 
Hasta Fecha: ¡~=o=7 /=0=3/=2=0=02===========.--~ 

-

,---- --------------------------\1 

Tema: [Innovaciones en las Contrataciones del Estado 

Lugar: ~i~dad Autónoma 9e Buenos Aires 

Institución patrocinante: @r~ración del T~~oro de la ~ación. EcAE 

. 1-Panelista 
TrabaJOS presentados: l=tE=I=D=e=c=re=to=No=o:-43_6..:.../_20_0_0~=========-== 

Desde Fecha: !!= 1~0/=0~4/=2=00=1========-========= 
Hasta Fecha: 103/07/2001 

- --- - ---·-----
Tema: ~erecho Administra_~J~~-.= = .. ·-~=======-==""'"= 
Lugar: ~sistencia. -=P=c=ia=d=e=.I =C-=h=-~=~o======-===--

Institución patrocinante: Fundación Libra- F_U.~?~ción CE? -=========--==--=-=~=;;_·· 
. -Disertante. 

TrabaJos presentados: -El Recurso Extraordinario en la Jurisprudencia de la CSJN 
~ =-=- -

Desde Fecha: ¡;;;[30%~o¡~o;:,3~/2;;;;,0;;;,0 :::,..1 ====-===========::::-~= _ _ _ 
Hasta Fecha: B ¡o-3j2001 -
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Lugar: [s=iudad Autónoma de Buenos Aires 

Institución patrocinante: [P~ra-ción del ~~~~~a Nación·. ECAE 

Página 13 de 1 7+ 

Trabajos presentados: -Panelista 
-El Decreto 436/2000. 

Desde Fecha: 12/07/2000 

Hasta Fecha: [12/07/2000 

·--

----- -

Tema· Los nuevos Códigos Conencioso-Administrativos en la Provincia y en la 
· Ciudad de Buenos Aires 

Lugar: !Ciudad .Autónoma de Buenos Aires __ _ _ 

Institución patrocinante: EEiversidad de Belgrano. Instituto de Investigaciones de~ ~evo Estado 

. -Coordinadora , 
TrabaJOS presentados: C . t l · t N · 1 1 d 1 e· d d A ' ' - omparaCiones en re e s1s ema ae~ona y e e a 1u a utonoma · 

Desde Fecha:[09/06/1998 . = -- -- -- = 

Hasta Fecha: ~3/06/1998 

Trabajos publicados 

Carácter: comentario 
' 

T
't 

1 
comentario al libro Desviación de poder y abuso de derecho de Gustavo 

1 u o: s·l T 1 va amayo 

Editorial: ~ Le;5A"""'_-R_e_v-is-ta de Ía PTN"Edidón Bicentenar~ 
Lugar de publicación: ~d Autónoma de B~enos Aires --

Fecha de publicación: [03/05/2010 ---

Carácter: ~rtículo en Número ~?E~cial de Jurisprudencia Argentina 

T't 1 . ~ Justicia Administrativa en lailctualidad. Efectos ergaOmnes de las 
1 u o. sentencias contra el Estado 

Editorial: !Abeledo Perrot . -'=~~==== -===--

Lugar de publicación: ~u=e=n=o=sA=i r=e=s ==========-==-=========---= 
r:echa de publicación: ~5/03/2009 

Carácter: ~ro colectivo (ISBN 978-950-Z27-957-7) _ 

T
't 

1 
. ¡Responsabilidad del Estado. Las pol íticas públicas y la responsabil idad del 

1 u 0
' Estado 

J 

' - ' 

Editorial: Rubinzai-Culzoni 
~==~------~==;==============~~-- -~~==== 

Lugar de publicación: Buenos Aires =-=-=-=== 
~ -==- ===--===~~==~~========= 

echa de publicación: [ 9109/2007 

Carácter:~~=rt=íc=u=lo================================~~~~~ 
Título: ~ves!onsideraciones refe! idas al f~lo Massa ==-====--

Editorial: [La Ley___ _ ___ =--=---=======~====-
Lugar de publicación: lsuenos Aires======--============-=== 

Fecha de publicación: [2_?/06/2007 

1 

Carácter: [a~~~ulo ~ 

Título: lla Corte Suprema de Justicia de la Nación en la interpretación de variables ¡ , IJ--. 
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~mutables) 
Editorial: !La Ley 

lugarde publicación:~~-u=e=n~os~A=ir=es~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fecha de publicación: (2270"8/2006 

Carácter: l_~!bro (ISBN 950-~0 ~-~ 122-8) __ _ 

Título:~~ de Procedi;i~~to Adm-i-ni-st-r-at=iv=o 

Editorial: [A_bel~do Perrot 

lugar de publicación: ~u~_nos Aires 
Fecha de publicación: ~I0-6/~0=7=/1=9-98~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Carácter: [ .-a-rt-íc-ul_o_ ---------------- ---

Título: (el ac-ce=s=o=a=l Expedie~te adminisrativo y la vista 

Editorial: lDepalma 
lugar de publicación: [su~!los Aires -=-=====-···--··-·-·-· 

Fecha de publicación: [52/08/1993 =====--====== 

Premios 

Becas y otros 

lugar: [!?e~:;che H~~6.~j~ fur Werwaltungswiss~~sch~~~~ ~- ?P.E:Yer. Alemania 
Carácter: ~ca~ia de Semi~a~i~ :de Doctorado - : - :--- - - -

Institución u organismo: ~scher Akade;isd;r Aust~~h Dienst -DAAD-

Período: [ al 13 de febrero de 2010 _ _ -
Fecha:[0~/02/2010 _ ---- ---- -

lugar: (!¿niversidad de Erf~rt . Alemania 

Carácter: [Becaria de seminario de Doctorado 

Institución u organismo: [oeutscher Akademisc~e~-~~stausch Dienst -DAAD-
Período: [ii._ al 21 d~ agosto de -2009 ---- --

Fecha:lifl§S/2009 __ _ 

Trabajos de investigación 

Instituciones científicas 

Idiomas 

Idioma: ~rances (conocimiento adquirido ~ la formación secundaria) 

Nivel de conocimiento: [Intermedio --- _ -~~-

Idioma: ~alía no 

Nivel de conocimiento: lrntermedio 

Otros antecedentes de interés 

Por Resolución N° 5661/2009 del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho fui 
Antecedentes : admitida para el Doctorado y eximida de los cursos específicos. Conforme la 

documental acompañada (en el acápite correspondiente) he completado los cursos 

l "t1T r "l. //cc, rrc._ : r lr · ...,. ,, ~ - ;tt ~ Ítt-...h ¡ tl t--""' c......-.- -.,.1' ~-"'lt·li t-.,-1,-- .... ~ , -,1,~~ 0 ~ r • -r•r ,..,..,,. , ,., . .,........., • ..,~.-. .f;> .. .-.-... . ~ r ••• . ,., .. .... ....... .. ,_,... .... .. .... o_·· ·~ -- -~- ~ _ , 
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genéricos, y concluido la totalidad de carga horaria correspondiente al Doctorado 
de la UBA 

Antecedentes . -Integrante del Jurado de Tesina de la Especialización en Derecho Administrativo y 
• Administración Pública de la UBA. 2009 . 

..----------------------------··-.. ---
Antecedentes . Directora de Tesina de la Especialización en Derecho Administrativo y 

· Administración Pública de la UBA. 2008. 
'--

Antecedentes . -Curso de Economía en el Instituto ARgentino de Cultura Hispánica (23 horas) 
• Mayo a octubre 1981. 

Antecedentes . -Curso de Sociología en el Instituto Argentino de Cultura Hispáica (20 horas). 
· Mayo a Setiembre 1981. 

Detalle de la documentación acompañada 

------ -----------------

la. l. Copia del título de procuradora. 
,a.2. Copia del título de abogada. 
·b. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
c. Informe del Registro Nacional de Reincidencia. 
Id. Informe del Registro de Deudores Alimentarios 
e. Certificado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 
f. Desempeño laboral y profesional: 
f. l. Certificado que acredita el cargo desempeñado en la PTN. 
f.2. Copia de la Resolución 275/2000 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda que 

\
acredita la designación 
f.3. Copia del Decreto 58/2001. 
f.4. Certificación de servicios prestados en la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
f. S. Copia de certificación de tareas del estudio jurídico Aberastury (el original obra en mi 
¡presentación al concurso 1/99). 
f.6. Copia de certificación de tareas del estudio jurídico Cermesoni (el original obra en mi 

\

presentación al concurso 1/99). 
f. 7. Copia de certificación de tareas del estudio jurídico Petracchi (el original obra en mi 
presentación al concurso 1/99). 
f.8. Copia de certificación de tareas en el Poder Judicial de la Nación (el original obra en 
mi presentación al concurso 1/99). 
g. Cursos de posgrado. 
g.l. Copia de la certificación de las materias de Doctorado: "Análisis Etico", "Derechos 
!Fundamentales y la teoría de la argumentación jurídica", "Estructuras Argumentales" y 
"Seminario de Tesis" g.2. Copia del Certificado de la materia "La inactividad de los 
Poderes Publicas". 
g.3. Copia del Certificado del seminario "El nuevo Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires" 

\
g.4. Copia del Certificado del curso "Arbitrariedad de la Administración, del legislativo y de 
la justicia" 
g.S. Copia del Certificado del curso "Derecho Administrativo Sancionador" 
g.6. Copia del Certificado del seminario técnico específico "La Constitución de la Ciudad de 

1 Buenos Aires" 
g.7. Copia del Certificado del curso "Protección Jurídica de Usuarios y Consumidores". 
g.8. Copia del Certificado del seminario "Regulación de los Servicios Públicos Privatizados. 
g.9. Copia del Certificado del seminario "Responsabilidad del Estado por su actividad 
lícita". 
g.lO. Copia del Certificado del taller pedagógico "Recursos Teatrales para el docente". 

lg.ll. Copia del Certificado del seminario técnico específico sobre "Derechos Humanos" 
g.l2. Copia del Certificado del seminario técnico específico "Relaciones entre los poderes 
del Estado" 

http: //concursos-jus.j usbaires.gov.ur/index. php'?m=concursante&a=view _ concursante&concursantc _ ... 15/0 
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Detalle 

g.13. Copia del Certificado del taller pedagógico "Conducción educativa" 
g.14. Copia del Certificado del taller pedagógico "Aprendizaje y creatividad" 
g.15. Copia del Certificado del "Curso sobre la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos". 
g.16. Copia del Certificado de los "Cursos sobre organos de control y asesoramiento de la 
administración pública" 
h. Participación en Congresos, jornadas, simposios y otros 
h. l. Copia del Certificado de participación en el Workshop "Estado de Derecho: Derecho 
Administrativo y Justicia Administrativa en América Latina" 
h.2. Copia del Certificado de participación en las "Jornadas sobre cuestiones de 
Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público". 
h.3. Copia del Certificado de asistgencia a las Jornadas Internacionales sobe 
"Giobalización, crisis argentina, reforma de la regulación y seguridad jurídica". 
h.4. Copia del Certificado de asistencia a las "XXVIII jornadas Nacionales de Derecho 
Administrativo". 
h.5. Copia del Certificado de asistencia a las "Jornadas Nacionales sobre Contratos 
Administrativos". 
h.6. Copia del Certificado de participación como miembro pleno al "II Congreso 
Internacional de la Asociación de Derecho Público del Mercosur" . 
h. 7. Copia del Certificado de asistencia a las "XXIII Jornadas Nacionales de Derecho 
Administrativo y 2do . Congreso internacional de Mendoza" . 
h.8. Copia del Certificado de asistencia al "Seminario !talo-Argentino sobre El régimen 
jurídico de los Servicios Públicos estatalidad y privatización" . 
h. 9. Copia del Certificado de asistencia al "Congreso sobre Regulación de Servicios 
Públicos Privatizados". 
h.10. Copia del Certificado de asistencia a las "XIX Jornadas Nacionales de Derecho 
Administrativo" 
h.ll. Copia del Certificado de asistencia al "Primer Encuentro Hispano Argentino de 
Derecho Administrativo". 
i. Ejercicio de la docencia . 
i.l. Copia de la Resolución 2385/99 del Consejo Superior la de Universidad de Buenos 

. Aires, de designación como Adjunta Regular. 
· i.2. Certificado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que acredita mi carácter 
'de titular del claustro docente. 
i.3. Certificado de la UBA Departamento de Posgrado, que acredita mi carácter de docente 
en las asignaturas "Derecho Administrativo- Principios y Fuentes-", "Procedimiento 
Administrativo" y "Contratos de Obra pública". 
i.4. Certificado de la Universidad de Belgrano- Escuela de Posgrado, que acredita mi 

!carácter de Profesor asistente en la materia "Procedimiento Administrativo". 
i.5. Certificado de la Dirección del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA 
'que acredita los períodos durante los cuales me desempeñé como Jefa de Trabajos 
Prácticos, Adjunta Interina y Adjunta regular. 
i.6. Copia de la Resolucion 15015/984 del Decano de la Facultad de Derecho de la UBA 
que acredita el ingreso a la Carrara Docente como Ayudante de Primera. 
j. Dictado de Conferencias o Panelista en Mesas Redondas. 
j.l. Copia del Certificado de participación como panelista en el "Segundo Congreso 
Internacional de Abogacía Pública en los umbrales del Bicentenario" . 
j.2. Copia del Certificado de participación como disertante en las Jornadas sobre "Acto y 
Procedimiento Administrativo". 
j.3. Copia del Certificado de participación como expositora en el "Primer Congreso 
Internacional de Abogaciía Pública. 
lj.4. Copia del Certificado de participación como panelista en las "Jornadas sobre 
Tendencias actuales del Derecho Administrativo Argentino" . 
p.s. Copia del Certificado de participación como conferenciante a las "II Jornadas de 
Derecho Público Argentino Alemana". 
j.6. Copia del Certificado de participación como disertante del "Curso de Abogacía Públi ca 
¡para la Provincia de Entre Rios". 
1j. 7. Copia del Certificado de participación como expositora en las "Jornadas de 
¡Actualización en Derecho Procesal Constitucional". 
j.8. Copia del Certificado de participación como panel ista en los talleres: "El Nuevo 
!Reglamento de Contrataciones del Estado", "Innovaciones en las Contrataciones del 
Estado", "Respuestas de la Abogacía del Estado ante la Crisis", "Las Excepciones de Falta 
de Acción y legitimación en la jurisprudencia de la CSJN y Tribunales contencioso 
Administrativos", "La estruactura y la argumentación de la defensa del estado en 
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\juicio" (años 2003 y 2004), "La pesificación ante la CSJN. El caso Massa", y en el 
¡seminario "Los plazos en el Procedimiento Administrativo". 
j.9. Copia del Certificado de participación como miembro deiComité Ejecutivo del 
Seminario Internacional de Derecho Administrativo "Aportes para el rediseño de la 
República". 

1j.10. Copia del Certificado de participación como Disertante del Seminario Teórico Práctico 

"Derecho Administrativo". 

lj . ll. Copia del Certificado de participación como coodinadora del seminario "Los Nuevos 
Códigos Contencioso-Administrativos en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires" 
k. Becas. 
k. l. Copia del Certificado de Becaria del Deutscher Akademischer Austausch Dienst-
DAAD- Seminario de Doctorado. Erfurt. Alemania. 
k.2. Copia del Certificado de Becaria del Deutscher Akademischer Austausch Dienst
DMD- Seminario de Doctoriado. Speyer. Alemania. 
l. Idioma. 
l. l. Copia del Certificado de estudios del idioma italiano expedidio por la Asociación Dante 

1Aiighieri. 
m. Otros antecedentes de interés. 
m.l. Copia de la Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA 
Nro. 5661/2009 de Admisión y eximición de cursos específicos del Doctorado. 
m.2. Certificado de mi desempeño como tutora y jurado de tesinas de la Carrera de 
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública. 
m.3. Copia del Certificado de realización del curso de "Economía". 
m.4. Copia del Certificado de realización del curso d~'Sociología" __ 
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