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L PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
ugar: FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO ' 

[
''''''''"'''''"'·· '·"' _,.,,,,,.,,,·.·. ,.,.,,,,,,,,,., .. ~ "'~''''''·'·'·''''''·'=~'~ ""' · ''· ·'"''"'-'=-~ . ·'·"-'""' " ..... ,, 

F . . , JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
unclon: !ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

Período: (APRO~__!~ADAMENTEDI~~ AÑOS-~ ~_ACTUALI~AD 
Causa del cese: 

Fecha: !o2; 1 Q/?._QOO 

~BSECRETARfA DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA 
Lugar: I G~CRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE LA JEFATURA DE 1 

Función: [~=~~~-&~~~~Á
5

NEÑTE NiVELA, GRADO 3 · 1 
Período: [DIEZ MESES .. _ ............... ____ - - -- _ 

GANO POR CONCURSO CARGO DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN 
Causa del cese: LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

Fecha: [30/11/1999 . -- .. -.... -.... m.............. .. .... =,- ·~ _ _ :~ 

Lugar: r~~=;l ~e~~~~~~ ( cÜn~¿¡c;;;eseñ-laCOmiSió~-¡;¡;;¡amentaria 1 

Función: ~sesora nivel A dos 
--

Período: tres años y cuatro meses 
-~ 

d 1 . cese de la licencia sin goce de haberes en la Jefatura de Gabinete de 
Causa e cese. Ministros 

====~~==============================2 

Fecha: l q?/9_~/199-6 ... ~ ................... _ .. 

Lugar: ¡~~~=o~:L ~~i~g=~~0~E 0~ ~~I~~¡ ~~~ABINETE 
. , [NivEL· A~ GRADO o DE LA--PLANTA PERMANENTE coN FUNCION DE 

Fune~on; !DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION DE GABINETE ....... --·· 
Período: [sEISMES.ES -==, ••.•• ' ·· =· , = 

Causa del cese: ~~~ rgo d~ .. -~~-yo~~g~~-: ~ ,~~n.ad~-,9~ la Ñ~-~15? .~ ...... ==-- -~·· 
Fecha: [i?;o2/_1_?_2_6 _______ .. ........... .. .. ... _ ______ .... _ .. _____ ...... _ 

-- . -
SUBSECRETARIA TECNICA DE LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE 

Lugar: LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
- ~ - --- -

Función: ASESORA PLANTA PERMANENTE TECNICA NIVEL C 
•••• ••• ------ -----·---- • ••••••• :::.-:: •••• • • ••••• <> ........ ___ ••• ·- ..... ..,.""". -- ·············-· -----·· - - ~-~--. 

Período: N AÑO Y MEDIO 
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e d l FUE DESIGNADA DIRECTORA GENERAL EN LA JEFATURA DE 
ausa e cese: GABINETE DE MINISTROS 

Fecha: [ 18/0 5/ 19=9=4 ----=::=====-=---=-==· -=--==-·-=·······=··=······=· ···=····· ........... . 

L ¡mRECciciNGENERAL DE RENTAs DE LA -Ex MUNICIPALIDAD DE LA 
ugar: CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Función: [j-ECNICA _(?E-LA-_-.-=-. _~=j=~--$~-··· ··~=jó=· N=······ ···=··T=éc=--N=-r=c=O=T=R=IBUTARIO --·----

Período:[~~ AÑO Y CUATRO-t~:Ü~SES ... _ .. --~ ....... . 

[
RENUNCIA POR HABER GANADO CONCURSO PARA TRABAJAR EN LA 

Causa del cese: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA D~ PRESIDENCI_A Q~A __ NACION 

Fecha: [18/01/1993 - - -

Títulos ~e Posgrado 

Título: [E~p-~_cialis~~- ~~p~~~c~~ Tributario --------------·--······ . 

Expedido por: [~~~~ltad d~ -~~~~~h~ d~ la Únive~~J99._9 _9.~ !?_~_~0os Aire~ .. '-'-'-. ~-
Fecha: 110/11/2000 . .. .. .. -· - ... 

T't 1 • Doctora de la Universidad de Buenos Aires (área Derecho 
1 u o. Constitucional) 

Expedido por: [universidad de Bue~~-~-~L~e.?.. -. ~ -.~acultad de Derecho 

Fecha: [14/08/2009 ___ ~---- --: : ~-=- - -

Cursos de Posgrado 

J 

J 

1 

Tít:ulo: [oERECH ªi:=:EcoÑorVi!A (.Ju.a n VI cen te so Ja ) 1 

L rDEP .. A R AM E NTO D E POSGRADO D E LA FAC ULTAD DE DERECH O DE LA 
ugaa-: UNIVE R S IDAD DE BUENOS AIRES 

Desde Fecha: [1l¡Ó6/2004 · --~·---

Hasta Fecha: 

Carga horaria: l30 HORAS 

----·--·-···-·· -- --· 
T't l . LA INTERPRETACION ECONOMICA DE LA CONSTITUCION (Juan 

1 u o. Vicente Sola) 
........................ . .................. ···- ·-""-·"-· ·~· - ········· 

Lugar: ~~i~:;;I~¡~T~ED:u~~~~~~~~SDE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

Desde Fecha: f 28/04/2003 

Hasta Fecha: 
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\ Carga horaria: 130 ~9~? 

Título: ~sTR~CTURAS ARGUMENTALESJRi~a__rdo Guibour~L,, .. ~ ·== 

Lugar: ~~~~~;;I~~~TgED:U~~~~R:I~~SDE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

Desde Fecha: [07/08/2002 . 

Hasta Fecha: 

Carga horaria: [3oHÓRAS 

T
' t 1 ~ITÓ.DOLOGIA ·D·E -LA INVESTIGACION. COMÓSE HACE UNA TESIS 
1 ·u o· 

· (Ana Kunz) __ 

L [DEPARTAMENTO DE POSGRAÓO DE LAFACULTAD DE DERECHO DE LA 
ugar: t Ur:!_I_I:'~RSIDAD DE BUEN()~AIRES_~=--=-=-

Dcsde Fec ha: 19/12/2001 

Hasta Fecha: 

Carga horaria: [30 HORAS ____ . 

[Esp~~i~ lidad de Dere-~ho Constituci~~~~ ·~~;-rrespondie~te a los V Cursos 
Título: de Postgrado en Derecho, Política y Criminología de la Universidad de 

¡Salamanca===-======r:----.====...:...;.. 
Lugar: 

1 uni~ersidad de Salama'""'""'n=ca========--

Desde Fecha: lo7 /01/1998 

Hasta Fecha: f3~=:=3=1/=-0~1:....../ 1_9=9=8 --========== ====···'·""'==-·-
Carga horaria: l 6ü · h~ras ·. . mm •••• 

1 

1 

l 

1 

[Esp~r.lalidad de Dere~ho Tri·b-utari~:~;~~~~pondiente a los V Cursos de 
Título: lPostgrado en Derecho, Política y Criminología de la Universidad de 

oesde ~~::~: ¡;~;~r:i:~ de sala manca ·· ~ _ ~ ·~ ...... j 

Hasta Fecha: [31/01/1998 l 
Carga horaria: [§_o h;-r~~ .. --1 

Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 

Título: !Procedimiento Práctico en Defensa del Consumidor 

Lugar: !consejo Profesional d~ Ciencias J-urídicas "' 
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Desde Fecha: l23/08/2010 

Hasta Fecha: 

1 nstituci ón patrocina nte: .-~-o-ns-e-jo-Pr-o!_~_i.(~Ó~ l _~::~j~~~~~~~~~-0~}~? ~ ..... 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [Seminari~ ~~b-~ -,{\sunt?.~~~~les 
Lugar: ~ad ~-~~9T .. 9el Plata,mprovincia de Buenos Aires 

Desde Fecha: [!?10_6/2010 - - -

Hasta Fecha: 18/06/2010 
-== =-- - ',,,, 

Institución patrocinante: International Judici~ l Academy 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

=~~=-=="-

--

Título: ~~~~~a~?~~~ co~~~nio ~~~~~t;~: Análi~~~~tegral y 

Lugar: [s~~y~i&suitesB~~nos Aires mm 
Desde Fecha: !o8/'o6¡201o- mm··-· ~- -== -

Hasta Fecha: 08/06/2010 
==~--====='--"-'===-= --~ 

Institución patrocinante: Capacitación Osmar Buyatti 
==~-=== 

Temas desarrollados: Análisis ~e ~a normativa, la jurisprudencia y resolución de 
casos pract1cos. 

~ Trabajos presentados: 

i 

1 

1 

1 
i 

, 

Observacione~~ Dictado por los doctores Ricardo Chicolino, . ~ndrés Olalla de 
Labra y t-ernando Alegre. 8 horas de duraCion 

ooomm .... ........ 1 

- - - - ----.. -- ---
Título: La gestión p~b~ica y sus controles, Legitimidad del ingreso 

y el gasto publico 

Lugar: Teatro General San Martín 

Desde Fecha: 22/03/2007 
Hasta Fecha: ~/03{2o9? :· .. , -.... -------

Asociación Argentina de Derecho Administrtivo, Instituto de 
Institución patrocinante: Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, Escuela de 

Posgrado de la Universidad de la Matanza 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

l"\11 n • f / r~•'"' .. -. ,.. ,, ....... .. ,... ,., ~ - • 1 • 



- -~--
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Observaciones: 

.-------- -- --
T't 

1 
• El Control Judicial de los Principios de Capacidad 

1 u 0
• Económica e Igualdad 

--·-···~-..:::-··· ······-.. -- ····-~ . .. ~ 

L Sala de Audiencias Públicas del Tribunal Superior de 
ugar: Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Desde Fecha: [Qs/og/zóQs "·~-=:,____ _ _ __ ~ __ _ 
Hasta Fecha: 

. . _ ~Tribuna·¡·-Sup~ de Justicia d e la Ciudad Au tónoma de 
Inst:lt:uc•ón pat:a··ocsnant:e: Buenos Aires 

. --
Temas desar·rollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Los llamados nuevos derechos, correspondiente al Ciclo de 
Título: Conferencias "A 10 años de la Reforma de la Constitución 

N~~on..~J_ - ~al~.~~esL~~-~sp~ct~~~~~·~-
Centro de Formación Judicial del Consejo de la 

lugar: Magist_r::atura de la Ciu.,:!ad~noma de Buenos Aires 

Desde Fecha: 25/08/2004 
~=----==--=---=-= 

Hasta Fecha: 27/10/2004 
~-===-=====-===~=--

! t"t . , t . t Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ns 1 uc•on pa rocman e: Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

-··-·--·····--··"' ·-·····- ··-·- ··-·"·- ·-· 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

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

Los derechos de consumidores y usuarios y el medio 
T't 1 • ambiente, correspondiente al Ciclo de Conferencias "A 10 

1 u 0 ' años de la Reforma de la Constitución Nacional -Balances y 
Perspectivas-" 

Lugar: ~~~~~r~t~~~~a~~~~~u;~c~t~~~o~an~~i~:~~s Aires 

Desde Fecha:~ª[?QQ~ ::: __ .. =-~·:.=-~- ____ _ 
Hasta Fecha: [27/10.(~_9~ - m m.. m-- •• . •• m. _ __ m m 

I t ·t . · t . t [Ceniro de Form~ción Judictald~tC:on.sejo de la 
ns 1 ucton pa rocman e: M . t t d 

1 
e· d d A t · d B A. ag1s ra ur~~~~u~. ~ onoma e _ uen9s 1res 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
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Observaciones: 

"Los decretos de necesidad y urgencia", correspondiente al 1 

Título: Ciclo de Conferencias "A 10 años de la Reforma de la 
Constitución Nacional -Balances y Perspectiva~-·~ J 

L Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de 
ugar: Buenos Aires 

Desde Fecha: ~s¡os!2a04··=·····~ ...... =.-.. --. _-....... -... ===== __ 

Institución p::::i:::::: ~:~~;~f:~~¡-¿-~ J~dicia~e hliudad Autónoma de 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

----- ----... 

Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente 
Título: al Ciclo de Conferencias "A 10 años de la Reforma de la 

Constitución Nacional -Balances y Perspectivas-" 

Lugar: ~~~r~~~~~~Jd~~t~~~~an~~0s~=~~s Aire~ 
Desde Fecha: ~fo8/2oo4 - --- ················· 
Hasta Fecha: 1Efio~2904_~~- .. ·-·:.___ ==- _ __ 

1 t ·t . , t . t Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ns 1 uc1on pa rocman e: M . t t d 

1 
e· d dA , d . ag1s ra ura e a 1u a utonoma e Buenos_A1res 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

¡El Consejo de la Magistratura, correspondi~nt~l Ciclo de 

Título: Confer·e·····ncias "A 1 .. 0 a. ños de la Reforma de la Co. nstitución 
Nacional ~~~.lances y _P~~ .. spe~~ivas-" __ _ .... _ _ J 

L Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ugar: Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

===- ..... ... -- -
Desde Fecha: 25/08/2004 

Hasta Fecha: 27/10/2004 
~====~====~====== 

I t
.t . , t . t Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

ns 1 uc1on pa rocman e: Buenos Aires 
·--- «---~·- O OoO oOo~OOOOOOOOO ____ OOOoOOOOOO OOOOHO-'''- 0000000' ' ' ''--

¡ 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Yl'-'\ V \.< V II\,.1\...li .) Ulll'-' ••• \/U / V / / - V 1 V 
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Observaciones: 

------··- --
T't 

1 
• Consumidores y usuarios: procedimientos administrativos 

1 U 0 · en la Ciudad Autónoma d Bue nos Aires 
-··-····· - = = ---

Lugar: ~~~9~~~:;~~~i,~~j~¡Su~u~~~cía~~ ~ consejo d~ la 
Desde Fecha: [_? ~(~5{?.09} m---- _____ m=-==e-=~ 

Hasta Fecha: ~6/~qo3 ~·······==-- ·····~~ 
I t

·t . . t . t . Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ns 1 uc•on pa rocman e. Magistratura de la Ciudad 

- --
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

- - --- ·- -----1 
Segundas Jornadas sobre el Fuero Contencioso 

T't lo· Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
1 

u · Buenos Aires: "El Contencioso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los desafíos de la crisis" 

·"-=.:.:..... -

L 
9 

r· Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
u a · de la Universidad de Buenos Aires 

·······--· . === --........===-
Desde Fecha: 14/08/2002 

!=="'==="=============-- --

Hasta Fecha: ~/08/?.~0? __ :~--=~·:···=---~~~~-=~ m • •• ••• • • • 

Institución patrocinante: [~~~~~~;M-;g~r~d;;;:y-Fu~ci¿~a ri~~ d~l ~~derJudicial ' 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

,- ------
Título: Cuestiones de Responsabilidad Médica 

=-~ 

l Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ugar: Magistratura de la Ciudad 

Desde Fecha: [i_?;09/20Ül -m- . m ----=e==- -=--=- -

Hasta Fecha: [?~;1qL~O~_L:,~ - .... 
I t ·t . . t . t . Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
ns 1 uc1on pa rocman e: M~~ist~~tu~~~-~-la Ciu9.ad ··-·-------

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

-

http ://concursos-jus.j usbaires.gov.ar/indcx .php?m=concursanle&a= icw concursante ... og/()9/201 o 
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Título: ~tión eficiente en lo~· procesos judici~es 
¡===...;======= - - = -= - -= -= ,.... -

lu ar: Cen~ro de Formació~ Judicial ~el Consejo de la 9 
Magistratura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Desde Fecha: ll-4f08/2oa1 ·· · · . . ..- .... ·m ··- ·-

Hasta Fecha: [i4/'08f200i ~ ="--· m=-·= ····= """==~-:. · 

Institución patrocinante: [C~nt~o ·d~F~~~~¿i·Ó~-"J~di¿ial :~ ¿;ns~o de la Magistratura 

T d 11 d ~~~.:;:.~~~.~-~~~~~g~~~:~~~~~~,c~s~~~~:~~~~~~~z 
emas esarro a os: Norteamérica, sobre "Gestión eficiente en los procesos 

u~icial~s". _ _ 
Trabajos pr·esent:ados: 

Observaciones: 

- ---.. _.. ________ _ 

Primeras Jornadas sobre el Fuero Contencioso 
Título: Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
r--=~~~-==--~ .,., .. ~ --
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de lugar: B A. uenos 1res 

Desde Fecha: [12/06/2001 . ···~ 
Hasta Fecha: r14(p6i~§ót .... , ~~-,.="" .. __ _ -.-....• - .-..... 

, . Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Institucion patrocmante: Buenos Aires 
-···- -··-··-·- -··-·---- ·-- ...... .._ _ ">·---·-· 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: ~~XVI Jc)~~?das Nacio~ d~echo A_9ministrativo 

Lugar: San Martín de los Andes 

DesdeFecha: ~0~9/~1~1/~2~00~0~------------~~=========== 
Hasta Fecha: 10/11/2000 

Institución patrocinante: [~~~c"""i""'a=c=ió=n=A=r=--9= ... ~=-.~=:~·i,...~.,...a""'-d-e ~~ech~ Administrativo 

Temas desarrollados; 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [se·m~~-~?.~~~-- ··~~ .. ~ .. ~~.!~T.~~ ·J=~~-~cial'' 
Centro de Formación Judicial del Consejo de la . 

lugar: Magistratura de la Ciudad Autónom~ de Buenos A1res 

.... 1 . . . . - · · · ·- -· · ····· ~ J ··~ ·J · ·· ~ - ·· ·· - - ·o -· · ···· · ·· ···- · ··r··r ···· - ~ ·· -··· - ·· · · · - -·· 
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Desde Fecha: 123/10/2000 
Hasta Fecha: l=[o"""9¡=1=1,;,/2=o"""'ü"""'o=···· =··=-·····=· =····· =··=·· =· =··-=···· · ··=··~=···=--=·--·=···=···· ,......, ....... =·· .,... ·"" '""'-

Institución patrocinante: ~~i~~:~~~~i~ÓonJ~~~~~~cf;ss~~eie la Magistratura 
Temas desarrollados: [Se~¡~~~·¡; di~tado·~~~ P-rofe~~;Aieja~d~o Nieto García. 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

----
Título: Seminario sobre "El Fuero Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
............. .... ,_ ... -- -·-- ·-

Lugar: Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Desde Fecha: [Í2/1o¡2q.oq~ ~ ....... ,, •••• 
.... ,~ , ...... 

··· ··· ·~ _,, ... . ... 

... _ ... ... -· ---
Hasta Fecha: 12/10/2000 

=== ~-:;:::::::::~ = - ,. 
Institución patrocinante: Centro de Formación Judicial, Consejo de la Magistratura 

n"==m~~ ·----=- - - - "" 
Han disertado en el mismo los Ores. Jorge Barbagelata, 

Temas desarrollados: Ernesto Marcer, Osvaldo Guglielmo, Horacio Cardozo, 
-~ris~i-~_~Qur~iea~, P?b1~ .13.~~a.!_y ~~_dro Aberastury. 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

, !Se~ina~i~d~~peci~iiza~ión .. ~obr~la Ley de 
Titulo: ~cedimientos Ad~ini~ativos de la _s .A . ~.A. 

Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
Lugar: Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai1 e::, 

Desde Fecha: li§Los¡2ooo ···~·---··-_ .-. .... -=- -~ 
Hasta Fecha: @sio9¡2ÓÓo - --- - -~- ··-

Ce~t~¿ d;·F;r~;~¡¿·~, J~di~i~l:-P~d;r J~dicial de la Ciudad 
Institución patrocinante: Autónoma de Buenos Aires 

Temas desarrollados: f¡ ~~;~o eguv~· ~ .. -c~~9:~. d--e=l =D""".!?......;;;.~t=·or j-~~-n O~t~vioGauna. 
Trabajos presentados: 

Observaciones: . 

Título: Teorías de la interpretación y semiótica jurídica 
~==~======··==~·=······ =· ··====~ ~ ==-="" 

Lugar: Facultad de Derecho, UBA .. ====·-===--== 
Desde Fecha: 14/12/1922.__ _ __ _ 
Hasta Fecha: 

I nstitución patrocinante: ID~P .. it!am~~to_~~ Ca~r~r.~ o~:~~-~te 

1 

. 

j 
1 
í 

1 

j 

1 

~ 

1 

http :f/C0\1CUfS0S-jUS.j UShaires.gOV .ar/index. php?m=conCt ll'S ::l nt?~::l=\liPul """'"' "'''n" ' n 1\0 tnn / ""\A 1" 
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Temas desarrollados: 

Trabajospresentados= ,------------------------------------
Observaciones: [treinta horas de duración 

, 
1 

• ¡n-Congreso Nacional de Derecho Público para estudiantes 
Tltu 0 ' y jóvenes graduados _ 

· ·--· ·- -·- ·············---·-···· ·- ················-... ····-···--·-· -
Lugar: Facultad de Derecho Ciencias Sociales 

Desde Fecha: 02/09/1999 

Hasta Fecha: 04/09/1999 

Institución patrocinante: !centro de Estudiantes de De~echo y Ciencias Sociales 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: ~~~-~~ratori¿ __ ·-- _:--.----~ ---
Lugar: ~~~~~ltad_~~- _l?~~~~ho y Cie~~~~~ Sociales, UBA 

Desde Fecha: [ó2/08/1999 ·::~_··· ---

Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [centro para el desarrollo Docente __ _ 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: ,---------------------------
ob 

. Duración 12 reuniones de 150 minutos cada uno. Con ello 
servac•ones: finalizó la Carrera docente 

Título: [~p-;rtes d~ la s~mi_Ótic~ a l~}~·rea jurfdica 

Desde ~:::;: f~~~~~g:~~rcc~~~~ -~ -----········ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [l?~~rta~~nto_9._~ --c;? ~~~:a- !??~ente ____ _ 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: [l!einta horas de duración 

----· ---
Título: Pers~ectiv~s Institucionale~ ?,el Mercosur: Organiz~ción y 

Func1onam1ento de la Com1s1on Parlamentaria ConJunta 
Lugar: [ cent~~ -de F=~;~a-C:'ió~ para- ·Í·a --Ínt.~g~aciÓn R~gional r - . -- .. ='"""·"=···· ·-· ,~.,-- ,,,,~. ····-=-~ 
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Desde Fecha: 102/06/1998 
Hasta Fecha:! F= ~~6/,;,;1.;.99,;;8;:,_,.. _____ =--=·······== ___ =-··=·········=--__ =-=···=·······=····-=-=----==--- --- ... 

Institución patrocinante: [InstÍ~to EC~;~p;"; d~'""Ad;;i;Í~t~~~iÓ~ Púb.iica 
-· -·---· -----................. _ ····-·······-- ·-··-· 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: !Derecho Administrativo en el Mercosur 

Lugar: [bociación de Derecho Administrativo .... ===-
Desde Fecha: [07/ 0S/1998 "=='····---=-

Hasta Fecha: ~ ~8/05/1998 
Institución patrocinante: Comisión Parlamentaria Co~j~~ta del Mercosur, E~c~el a ~e l 

Cuerpo de Abogados, AsoCiaCion de Derecho Admm1strat1vo 
········-······--··--- ·-·---···-- -·· 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Método de Casos 

Lugar: Facultad de Dere cho y Cie ncias Soc iales, UBA 

Desde Fecha: 02/03/1998 

Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [centr~a el desarrollo docente 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: .-~-~-d-u-lo-IV-(1_2_r_e_u_n-io-nes de 1_30 minutos) __ _ 

Título: ~~-g-~~¡i"; Institucional 

Lugar: E~~~ltad de d-~=;;~~~"'~~~!~~~~~,~ ,,?,~~ i~ I~~LgBA 
Desde Fecha: [o 1/0_~n ?..~ .?..... . ... - .. ---·-·-···---····--··-···-
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: ~~entro~ el·D~~~~-~9.(1 9.:-~ocen~ __ _ 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: ,......[B_ó_d_u_lo_I_II_(_1_2_reun_io~es de 120 minutos) _ 

Título: ~1 Con?ejo de la Mag~str.~t~E=a===~-~ ==== ' 

l 
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Lugar: Facultad de De~echo _rQencias S~iales, UBA =, ~1 Desde Fecha: 21/05/1996 ------------
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [~~ntr~ d~:- E~~9i~~~~9~ ~~ - ~~-~~Ita d.-de Derecho 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: [o-rg_a_n-iz~~ió~-d~I-P~~sa~i~~t;·- -····-
___ .. ___ .... ....... ....... -~-·········- _.;;.;;;;:::;;:-=--~ .-=... 

Lugar: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA 
·- '=" =:::!"' 

Desde Fecha: 01/03/1996 
-'--'-----

Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [Cen"trop~-~~r~o dc;"cent~=-----· 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: [Módulo II (12 reuniones d~ ~_20-mln-~to~cada una-) 

T't 
1 

. Actualización sobre reforma constitucional. Ley de [
··---·--···-···-·--·- -·-······- ····- -······ -

1 u o. . ' . 
c~ncursos y 9.~re~_ho_ ,~!Or_l!l_?tl~~ ..... _ 

Lugar: li~stit~to N~¿i;;-~~~~j~ ~ª~i~i:~!r~-~i9f"l~ P_ú~lica ·-·······-· _ 
Desde Fecha: [14/12/1995 ---------
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: ~ataree horas de duración _ 

,..----------- -- -- -
Título: La Constitución Argentina de nuestro tiempo 

F====-===============--~ -
Lugar: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA 

Desde Fecha: [Ü?/09j199?-=--=---=::.- - --

Hasta Fecha: [9~19_9/i.?9-s ,~ ' ~"=~, ·=,-"7.-... ,=.- ~ ·-. . 

cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Institución patrocinante: Buenos Aires, la Embajada de España en Argentina y la 

ndación Centro de Estudios Políticos y Administrativos 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

' 

J 
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Título: ~~~* por la f~~r~~ cre_~d-ora .. . -.. . _, 

lugar: [F~cult~d de~pe~~~~;~y~ Ó~~~-i~~ So~iale¿; UBA 

Desde Fecha: [qi;o~l_995_-··- ···--·-:-_-_·-----~--------
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: ~~-~!_ro:p~ra_ el -d~~~r..911~: d.~~-~t-~ 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: [! Mó~ulo (.l2:~e~_0:i~:>n~~~ d~)?O-· ;;in-utos.) 

Título: [n Congreso de Derecho Aduanero 
----- --

lugar: ~;t~o Cultur~i'Gr&".sa~ __ f\']artí~= === 

Desde Fecha: [31/05/1995 -

Hasta Fecha: lo2/º·~u~95_~~-- _ ....... __ __ ..... _ 
Institución patrocinante: ~~¡-~i~tr~~-i?~·· N. ~~i?~~~~~ A9:~anas 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

Título: Gestión y Política Ambiental 
-=.. - ==-= 

- =-

Lugar: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA 
-=:"'"'="-=-~~ '=:::::::ti" -:-=-- - . - -

Desde Fecha: 11/06/1993 ....___:.., _____ _ 
Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [Centro d~Estudiantes de la facultad de_Qerecho 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

. 

J 

Observaciones: ¡Exposiciones a carg-;;-de los d octor;s Alberto Kattan y Mario 1 

Va lis 
-····· - -- ---······-.. - ......• _______ .... _ .. 

1 

.. -··· .. --·-····---...... _ ..... _ ..... .... - ...... _ ·····-

Título: Actualización Derecho Laboral 
-- ........ ~ -----------·- -···- ... ~-~----"·- ~ ··-····--···h······-.,.,.;.:.;;;:;. _,;;;;:.:;. ;;;..........:: 

lugar: Asociación de Abogados de Buenos Aires 
-=--~~ !!!"'!!'!'!'!' 

Desde Fecha: 20/07/1992 
~--------------------------

Hasta Fecha: 

Institución patrocinante: [Asociación de Ab~d;~;&;nos Aires 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 
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Observaciones: 

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

T't 1 • Mesas redondas preparatorias del V Congreso de Derecho 
1 u o. S . t . 

OCle ano 
~'="""""=========-== - --=- "'- - - - -

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Desde Fecha: [24/10/1989 =-== - - - - ~-
Hasta Fecha: [10/11/1989 

Institución patrocina nte: ?-=¡c=e=n=tr=o=d=e=E=~t=u=d-=ia=n=te=s=de=·=D=e=re=-c=-=h=;=-y-=_=¿=¡~~~ias~S~cia le~ 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Ejercicio de la docencia v---------······-········- ······-·······-········-·····- - .... .. 
Cargo: Adj~nt_? re~c0~~- -·····= --=···········- ='·""··- =~ ___ ._ ............. ~--"' " ~ 

Modo de desi:n:t~::~ ¡¿~~~~~T!#;~~~~~~b;~~QJ 
Período: f2003. ~- la actualidad 

Universidad: [u~v~sidad de Bu;;;=~;;i;;, Fac~adde Derecho 

Fecha: ~8/05/2003 - --- _ _ 

Cargo: [~~f~~~;: de ~ ~rr::~ :~e:I'::Ó-n ~en ~erecho 
M t . Procedimiento tributario en la Ciudad Autónoma de Buenos 

a ena: Aires 
~==-===-=====~-- ------ - =-

M d d d . . , por Convenio de transferencia tecnológica celebrado con la 
0 0 e esagnac•on: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

Período: [?oos a la actualidad ___ == -=-= 

Universidad: l[~o- 1 :_9 i_~_~e ·:~~~i~:ª~·~,~~.; :~~.~~ --i~L~~?~ 
Fecha: 01/04/2005 

----···- -··-········--....... _~·~-·· .. ·········· 

Cargo: [Profesor Extraordinario con el grado de Asociado 

Materia: ~nzas Públicas .. _ _ -_=:-m -_= 

M d d d . . , Resolución del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
0 0 e es•gnac•on: de la Universidad del Salvador 

====-
Período: [[L9-9~- 1997 ,~ '·'==~·,==····=·---· ---····-~ .. ·-······· 

Universidad: Universidad del Salvador r ~-----'-= ---~--'·= =--=- ~-=-=-~--~ "-- -··--

j 
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Fecha: \09/10/1997 

Cargo: ~,~~f~~:~ r ,~xt~~~~,~n~~!o ;~~~~~Ii~~~ ~,~ ~~,~~i~d~ -
Materia: ~inanzas Públicas __ _ ... 

. . • R~-~ol ~ciÓ~d~ID~~an~d~~;-F~c~ltad·d;· Ciencia;-Ec-;nómicas 
Modo de des•gnacaon: de la Universidad del Salvador N° 600/98 

Período: f.0?s-l999 _ , __ '" _ __:=_ = -:·~·. . ~= = -

Universidad: [universidad del Salvador 

Fecha: [~~7§.8/ú)9s --~- ---~ ·= ··=·---~=~=·: ... -
Cargo: (~~~~~~: --·~··-. ~ -=~------ - ~- ~- ___ _ 

Materia: Finanzas Públicas y Derecho Tributario 

M d d d 
. . , Resoluciones o 18176/01, 19343/01, 20623/02, 969/02, 

o o e es1gnacton: 2294103 
~====~==============--====~~~-

Período: 2001 -2003 
······"··-----"""'··=··"==~ 

Universidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho 

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

Fecha: 02/04/2001 
• •••••• •••• --R-·-"""""""""•-·• ••••• •••v••••y 

Cargo: 16~-~-~~te de Posgrado-i~~itada 
- ·-· ·-···········-· ················-·· . .. 

Materia· a cargo de una clase sobrePrincipios tributarios y procesos 
· tributarios en la Ciudad de Buenos Aires 

Modo de designación: Invitada en la Carrera de ~?..P~.~ialización 

Período: 2009 a la actualidad 

universidad: [u~i~e~~-i d~dde -Bel~ 
Fecha: [i.?L~_?(?QQ~ -- - .. . _ ~~~--=:""·~---~:,_: .. ~-.. __ ,_,.,,,,,_,,,,,,_,= 

J 
1 

! 
; 

Cargo: !Docente j 

Materia: Te~as de Procedimiento y Proceso Tributario de la Ci udad -l 
Auto noma de Buenos Aires 1 

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

Modo de designación: propuesta por Doctora Daniela Ugolini (Directora del Curso de , 

Periodo: ~~~7o%t~~~~~~~ud~d) ········· ~.····~ j 

Universidad: [ __ ~t,ifl~,¡~"''u ~iversidad' c~tó'~,~--A~g~~'ti·~-~ · ······· 1 

Fecha: [l Ú OS/2008 .. , .... -- - ''"'e='""'=~ 1 
............................... _.... .• 1 

Cargo: [ºocente de la· E~pecializació~ en Derecho Tributario -
1 ·--- - ........... ,= - - ........ "'·"='=--
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Materia: E~ Procedimiento Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
A1res 

Modo de designación: ~~~~i.o~-;sCD235!l/0-4, -:lr76/06,3süQ¡o6,4693;o 7~ 
Período: 2005 a la actualidad 

Universidad: Buenos Aires, Facultad de D~ho 
Fecha: @:Yo.4¡2oos ·····-···········-= ~ - ====:::.--=-

Cargo: [ooc~nt~-de 1~ Esp~~iaii~~~ión .de Derecho Tributario 

Materia: [9er~~ho Tribut~; i~ s'~~tanti~-o d~;¡··· do~t¿r C~~l-os Antonio Porta 
r- ......... · ..... -==-- ....... c. 

Modo de designación· Resoluciones CD N° 1622/03, 2358/04, 3170/06, 3800/06, 
. 4693/07, 5404/08. 

1 

Período: 2004 a la actualidad --"'-" 

Cargo: [Do-;:-e~t~d~lMagiste~~~E'¿~~ía- Derecho Empresarial 

' 
1 

Materia: ~rech;- ¿;~stitucional - ~ 
Modo de designación: ~opuesta por el Director del Ma-;ister Doctor Ismael Rosales - i 

Período: @ o3-200S 

~
ultad de Cie~ci~~ · i~;~·nómicas de ia Universidad del Salvador 

Universidad: n el marco del Convenio con la Facolta Di Giurisprudenzia de 
Libera Universita Maria SS Asunta Di Roma 

Fecha: !io¡o8j2003 ··=, . _m .. 

Cargo: [Jefe de Trabajos Prácticos _ 

Materia: [Finanzas Públicas y Derecho Tributario _ 

Modo de designación: [R~solución 12765/99 del Consejo ~irectivo de la Facultad 

Período: [199_9_,-2=0=01====="'"= 
. 'd d Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias 

1 

Umverst a : Sociales 

Fecha: [1 .. 2/63;1:999 . ... 

Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas 

--
~a jurisprudencia en materia tributaria en la primera 

Tema: \ i~~tancia del fuero contencioso". En Curso ."El ?erecho 
¡tributario de la ciudad: fundamentos const1tuc1onales Y 
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Trabajos presentados: 
~=======================-========== -- - -

Desde Fecha: 10/11/2008 
-- -=-===~="""'"""=.:;:o=-=:::-::;...,_.....~,~ 

Hasta Fecha: 10/11/2008 

@l;nt~c;¡ pr~~up~~st-~r-i~ ;~~~ -cu-rs~ c~~~tiones jurídico-

Tema: ~~~~;~~i~~~~~~-~~~~~~~::f:~~~~uesto (dio la charla 

l sede de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de 
ugar: Buenos Aires 

~========-=-==-~-= -
Institución patrocinante: Asociación Argentin~~ Derecho ~min~strativo 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: ..--¡2-8/_1_0/_2_00-8 

l::::=:i:r:;--==---==·····-=--··=·- ··- =······-=······-=······ ··=···· --~--= -=--= 

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

Hasta Fecha: 130/10/2008 
. ---

r-------- ········- ··-··-·····- ·······- ·····-· ··-·-···- ···- ···- ··-- -······· 

Distintos procesos legales y constitucionales aplicables a la 
Tema: materia tributaria en el Curso "Presupuesto y Tributos: 

algunos temas de actualidad en la CABA" 
r==:"-========= ----= ==-= - -= -

Lugar: Asociación de Derecho Administrativo 
!-=======-==-=--=--=--==--= =- ..,- = 

Institución patrocinante: Asociación Argentina de Derecho Administrativo 

Trabajos presentados: .--------
Desde Fecha: @.Q¿09/2008 

Hasta Fecha: [28/Ú)/3__q_os ____ :::: ..... __ =~-=-:::,=---= __ 

Otras acciones judiciales:acción declarativa de certeza . 
T Garantías de la constitución local en materia de derecho 

ema: tributario y procesal tributario en Curso Procedimientos 
recursivos ante el G 

Lugar: fc:~leg~~~ú~~~-<?.~d~ ~~_9~~d_;s-d;. la -Capital Federal 

Institución patrocinante: [colegio P.¿~~c~~d~ ~~~9~~~~ ~e la Capital Federal 

Trabajos presentados: 

Desde Fecha: ll9/6iJ200~ -=·=- ------~--
Hasta Fecha: 

!"Derecho Trib~tario -~n !; Justicia d~ laCABA" ~n S~mi nario l 
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de Derecho Público de la CABA: la justicia de la Ciudad 
Tema: Autónoma de Buenos Aires a 10 años de la Constitución 

local de la Ciudad. 

lugar: [Fac~lt~d de D~~~~h~-d~ la Uni~;~sidad d~ Buen~s Aires 
- --····--··-·-·····--= "'-==::= ---··- :;,:,:.: 

Institución patrocinante: Cen~ro de Formación Judicial del Consejo de la 
Mag1stratura (Res. CACFJ 18/06) 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: 'lo-4/-1-2/_2_00_6 ___ _ 

Hasta Fecha: 

T Puiciode ejeé·~·¿ión fi~. ·. ·cal-~~ Conf~renci~· .. ·;·;J~ic io de 
ema: L~jecución fiscal" 

lugar: jA:;ociación d~~Abog_~do~~~-. _Bu~~
7

~~ Aires .. . .. 

Institución patrocinante: [Asociación de Abogados d~ __ Buenos Ai ;es 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: 1..-19_/_1 0-/-20_0_6-------· 

Hasta Fecha: 

..--- --- -------
El proceso tributario en la CABA: habilitación de la 

T instancia .Análisis desde la perspectiva del derecho 
ema: administrativo y tributario en CursTributos 

locales: pro~_edim~0tos admJ._~i?tratlyos y j udiciales 

lugar: g sociación Argentina de Estudios Fiscales 

Institución patrocinante: [A~ión Argentina de Estudios Fiscales 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: l,--0-4/-1-0/_2_00_5 __________ _ 

Hasta Fecho:~: 

f
"EI-p~oceso c ontencioso-judicial t~ibut~~io en el ámbito de la 

Tema: Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Curso de Derecho 

!!ibu~~rio Provincial _y ~~~_icipa_~-- _ _ . .. ¡ 
lugar: ~sociación Argentina de Estudios Fiscales -

Institución patrocinante: ~~;A;genfua ~t~ F~cales -=._ ~-

Trabajos ~::~:";::~:~~~4~ = __ -= - J 

Hasta Fecha: 
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[

Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Tema: Austral, Garantías de los Contribuyentes y las Prerrogativas 

de la Administración Tributaria 
Lugar:~Óarldg~ -m -==-===-= ~- --

Institución patrocinante: [Ü ni~e~~id~d Au~tr~ l - m n=-=~ ""--- -
==- ==== . = · . ..::::::::::::: ==""' ""='= =- =-- ..=,:.; "e: -

"La garantía constitucional de peticionar ante las 

Trabajos presentados: autorid~d~~ en materia tributaria. Su especial referencia a 
la ampl1aC1on de plazos, a las vistas del expediente y a la 
recepción de los escritos". 

Desde Fecha: [i'i; 1ÚÍoo4 ·~=~-,.- · ·=-·=-·~ -~-· ~--- ···· 

Hasta Fecha: [ 12ii 1/2oo4~- ·· " ' " -· 
..... - .. ------·---·-·····--- ··-·"·····----- -····- ~ ..... 

------------
Tema· Ciclo de conferencias "A diez años de la reforma de la 

• Constitución Nacional" 

Lugar: ~~~~¿~~~e~ M~gistratu;~ de-la-Ci~dad A~tÓnoma de 
-----··· .. ····=·:.::=-::::::::::::::;.·;~·::::::~: .. ~.-::~:.·::::;;::.:::.: ... ::.:::.:::::::::....··- ::.:.... ·_-;,:·. ::;;. . 

Institución patrocinante: C~ntro de F,ormación Judicial del Poder Judicial de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

En calidad de moderadora en la exposición del Dr. Daniel 
Trabajos presentados: Serrafero denominada "Dos figuras controvertidas: el 

vicepresidente y el Jefe de Gabinete de Ministros". 

Desde Fecha: ~2~/08f20q4_- ____ __ · · · · · ·· ~- o··= ·_ ·--= ---·- =-- ·~ ~ 
Hasta Fecha: 27/10/2004 

····- ···- _____ ..... .. -... - - ·······- ------······--

.------ --------
"El acceso a la vía judicial en materia tributaria, el solve et 

T _ repete. La hr~bilitación de instancia en matcriu tributaria". I 
emd: Jornadas sobre el Proceso Contencioso y Tributario en la , 

CABA 

Lugar: ~~~el C_~st~r~!- .m m-- ~=--O"~- -- - ---~ ..... 
Institución patrocínante: ~~~iÓ~ pa-~a ei_.~g_~li~riod~mocráti¿~ 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: [i7/o6/2o04--=~=~=-- ··--····-
Hasta Fecha: 

Tema: 
res 

- -- ... ~"=*"''''" ''' ............. ·Jililifl-· ------ .:.:..:::-·---~.. .... - ~- ---~ecuciones fisc~les en la Ciudad Autón~ma de Buenos 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
lugar: Buenos Aires 

Institución patrocinante: ~entr~~de ~?~--~~d?.~_l_~di_~~~-(~p·~~t;~da_§~~. CM 345/04) 

__ l 
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Trabajos presentados: 

Desde Fecha: ~r;:;0-:;-1/~0-;6/-;:;2-;;00~4:--------------
Hasta Fecha: 

r-··- ··-- "" . ·-

E~ las I~I Jorn?das del F-~~~~ C;ntencioso Administrativo y 
Tema: Tnbu~an~ trato el tema: Medidas Precautorias y procesos 

~o~st1tuoonales en materia tributaria a la luz de la 
JUriSprudencia del fuero 1 

lugar: ¡:<Í.~I~ Magna de la Facultad -d; Dere~h; de la -U~iversidad de : 
Buenos A1res 

f==·•-o=--==-=-.-=···'=--···- . ...-....... - .. ...-=··"= ·=·=•~•=-·'' .~··· ... . .... 

. . , . A:ociación de Magistrados, Integrantes d~i Ministerio -
Inst1tuc10n patrocmante: Publico y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad 1 

Autónoma de Buenos Aires 
Trabajos presentados: -·- -··-··------ - J 

Desde Fecha: ~r--19_/_1-1/-20-0--3--·--- --· --

Hasta Fecha: ~1/11/2003 

ou""u' .. -••••••·-D••••••- "'''-'""'"'- 0,, ,,.,,,,,_,_,, ""'•"U- ''""'''''.. --· .., .. , 

"El órgano jurisdiccional. Juzgados de Primera Instancia. El 
Tema: juez. Deberes y Facultades. La oficina judicial. La mesa de 

entradas. Libros. En Curso Elemental Justicia de la CABA 

lugar: ~~~~~~~e~ Magi;t~M~ de 1; Ci~ad Autón;;;,a de 

Institución patrocinante: [consejo d~ la M~gist!atura- d~·· la CABA .... . .... -- _. 

Trabajos presentados: ___ _ 

Desde Fecha: [21/04/2003 l 
Hasta Fecha; 

.-----·--····················- ............................. _. 

"Recursos administrativos. Principios generales. Recursos 1 

en particular. Comparación con la Ley de Procedimientos 
Tema: Administrativos 19.549" en Seminario sobre la ley de J 

Procedimientos administrativos 
---=- 1 

• Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
lugar. Buenos Aires ____ .. 

1 nstitución patroci nante: [c;'~~~j~:~~ i~:~M~g istr~t~~~~~~~~BA 
¡ 

J 
Trabajos presentados: _ ---- ··----- _ -··-····· _ 

Desde Fecha: [20/q_9/200!_____ .... ----·· ........... ······-·----··· .. ········ 
Hasta Fecha: 

-- -············--

¡"Recurso judicial de apelación y salve et repete" en 

& · ·san te UCS/09/20 1 o 
.. . .. .. ......... ___ , _ .... , .. .. =1~ •. - !·-- ·· ~- ~" " •. J ; .~rt"" "'t,"'?m=concursante a=v tc _concut .. · 



---

- -~------------- ----
concursos: mag istrado<br>L: integrantes del ministerio público :: concursante < con.. . Page 22 or 46 

n. fer~ncia Acción Contenciosa Administrativa y Tributaria · 
Tema: la Ciudad de Buenos Aires. Consideraciones sobre las 

ndicio_nes de admisibilidad. == -= __ . 
1 

lugar· Salón Cultural del Colegio Público de Abogados de la 
• Capital Federal 

Institución patrocinante: [c;ol~gio Púbi'i~~~ -Ab.;g,~d~ -de -la C apital Federal 

Trabajos~::::":::::;~~==~=--~~~~=--= __ _ 
Hasta Fecha: 

"Competencia contencioso administrativa" en Homenaje de 
Tema: los cinco años de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

~res 1 Lugar: ~~;sa¡~;:t~a f;c'U~a~d; D:e~~~ de la Universid~d de 

Institución patrocinante: 

Trabajos presentados: L 
DesdeFecha:~F2=3/=0=8/=2=0=01===--===================~ -· 

Hasta Fecha: 

Recurso Judicial de Apelación en Primeras Jornadas sobre 
Tema: el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
:- ·······························-··········--·····,_- -
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 1 

Lugar: Buenos Aires 
__ ¡ 

Institución patrocinante: 
, 

Trabajos presentados: ,_1.."-Re_c_u-rs_o_j-udicial de ~pelación". 

Desde Fecha: ~~ 1 ;;;;;;;,2/~0~6/,;;;;2~00;;;.,;;1~========= ., 
Hasta Fecha: 1 4/06/2001 

1 

• rl~-Acción d~ ampa7~ en Jornada sobre la- Justicia de la 
Tema. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

····-····-····-. ---···· ·············-· -=-=.;;:; - -

• Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
lugar. Buenos Aires 

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

!centro de Estudiantes de derecho y Ciencias Sociales de la 
Institución patrocinante: lFacultad de Derecho de la UBA 

Trabajos presentados: ["La ~~~L~~" 9'~amp~~;;·;: ::~:~~=,,~,,,== - =- .... -,,, ... _ 
Desde Fecha: [05/041~29 .. ~ _ _ 
Hasta Fecha: 

hllp:! 1\.:0il\.:Ursos-jus.j usbaires.gov .ar/index. php'!m=concursante&a=view _con e ursante.. . 0~/09/20 1 O 
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Los mecanismos de atenuación del sistema presidencialista 
Tema: d~ go_bierno,~ cin~o años ... ~n IV Congreso Nacional de 

CienCias Polit1cas Desempeno institucional y control 
democrático a fines de siglo" 

Lugar: l u~ i~;;~id~d-C~tÓiic~ A;g~nti-~a ··-=- -- -··· --

Institución patrocinante: SAAP-- - ------===-=- --- --~-==-
======-================= 

Trabajos presentados: 
!=-======-====-~=-==· ··-:;:;::.:;;::¡;;:::;;~·: ~-. ~ = 

Desde Fecha: 17/11/1999 
Hasta Fecha: r-¡2=0/=1= 1/=19=9=9===~====· 

"El jefe de gabinete de ministros: un modo de atenuar el 
Tema: sistema presidencialista de Gobierno". En el II Congreso 

Nacional de Derecho Público 
-

L g . Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
u ar. d B . e uenos A1res 

¡_,___ _____ ----------- -- -

Institución patrocinante: 

Trabajos presentados: f"~l jef~de g~bi -~e~e - .de ~~istro~: -~n modo de atenuar el 
ls1stema presidenCialista de Gob1erno". 

Desde Fecha: [{f2/097i999 ,,,-,:-- ···'=- _ - --.,,.. -- _ _ .. . 

Hasta Fecha: [o~¡o9/~?_99-... -.. ·---~-----:=·=-__:_ -- ······ __ .. . 
....---.. -- -- -- -- -- --
"El amparo: análisis de la ampliación de la legitimación 

T . activa, luego de la reforma constitucional, a través de 
ema. precedentes judiciales". Congreso Internacional de 

Derechos y Garantías en el siglo XXI 

Lugar: ~:c~~~o~~fr:~~o VCJ;n~OC:~Ies de la Universidad 

Institución patrocinante: ~sociaciÓn d~~g-ad~s de Buenos Aires-=- -

Trabajos presentados: 

Desde Fecha: ,-[2-9/-0-4/-_1~9-9_9=========~--- _ __ _ 

Hasta Fecha: 

·--- -············ 

"Los Derechos Económicos y Sociales, a la luz de la CN 
. Argentina y de los Tratados Internacionales de Derechos 

Tema. Humanos con jerarquía constitucional en Congreso 
Internacional de Derechos Humanos 

Lugar: Facultad de Derecho de Lomas de Zamora 

Institución patrocinante: ~cultad d~D~~~ch.o de Lomas de Zamora 

1 

1 

J 

l 
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"Los Derechos Económicos y Sociales, a la luz de la 
. • Constitución de la Nación Argentina y de los Tratados 

TrabaJos presentados. Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional". 
"'"'=== 

Desde Fecha: 23/10/1998 

Hasta Fecha: 

Tema: rr:=; -de Fi~~nzasP-ública~--···· 
1.'-~•-•~--= ·-,..:=:::;::;;;~~- =:::~':::.7:;,::;::::=- -::::::-::"w~· ;;;:;;;;::_·-·--- :=: 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos, 
Lugar· 

• Santa Cruz 
==== --··=- ----·· 

.t . , t . t Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de la 
I nst1 uc1on pa rocman e: Patagonia Austral 

·----
Trabajos presentados: 

Desde Fecha: [ 26/0~_{1=9==9 ........ 8-=-===-====-
Hasta Fecha: ~8/03/1998 ....... ___ ::::= 

"La copartcipación federal de impuestos. Su evolución y 
T situación actual a la luz de la CN reformada". En III 

ema: Congreso Nacional de Ciencia Política (Democracia, 
Reforma Económica y Cuestión Social 

Lugar: ~iud~d de Mar deiPI;t;,' ProvinciadeBu~nos Aires 

Institución patrocinante· [Sociedad Argentina de Análisis Político y Fac-~ltad de 
· Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
----~-""·-··--·· ···· ___ .,,,, .. ,.______________ ·------·-- ---····· ·····-· 

Trabajos presentados: 
Desde Fecha: [os/1 1/1997 ··-·····-·--·· 

Hasta Fecha: [0~199?~-: = -----=· --~-=·-.=....:.......···· · __:_·-·-~=--=-=----------.J 
Tema; ~VOornadas -::¡=;:¡¡;-utarias - -
Lugar: [Mar del Plata ~ --

Institución patrocinante: jc ;;¡;gio de ~raduad~s-en~-.. ~-ie-ncias Eco~ómicas 
"De algunas consideracoines en torno a las funciones que 

Trabajos presentados: debe cumplir el Estado y el empleo de la herramienta 
tributaria, como forma de satisfacer tales cometidos". 

Desde Fecha: [ 1/1996 = ~'""""- -- = - - -

Hasta Fecha: [Q2Jll/1996 

Tema: lxxvru Jornadas de Finanzas Públicas - -
Lugar: rcórdob~-, R~pGblica A~g~~ti~a =--= =-= -=.·.· ... -= 

r, ... =~'·'·==·= .. ·= ....... = ............... ,.. ..... ......... , ...... ................... ..... ... ,.,_ ................ =----· ... -~ ......... ~ ···· ... - --
J 
1 
1 
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Institución patrocinante: Univ~rsidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias 
Economicas 
····- .... . ...•. 
,, - . ............ ___ . •••••••••• ··•••••• .••••• v. _.;,::;,.,_ :.::.:::. ••• 

El ;istema tributario argentino desde el análisi;· de sus "'1 
Trabajos presentados: :egl_me~es de coparticipación federal. Status jurídico 

1nst1tuc1onal de la ciudad de Buenos Aires y la influencia de 
los mencionados regímenes" 

Desde Fecha: f2"o;o9h99s -==--==- -

Hasta Fecha: [22/09/1995 ·~ -- --· 
··· ·~~-----.. ···- ······- ..... ., ____ ,,, ..... _ ·· ··--···-~---····· 

Trabajos publicados 

Carácter: [artículo 
,........... -= ==---......:::...~--=-=- '=- -

Título: lLa influ_enci_a, del derecho administrativ;;-en el acto de ~1 determ1naC1on de oficio 
~--==-- ......:::· 

Editorial: La Ley 

Lugar de publicación: rS=-u=p=le=m=e=n=to"""""E""'xt=r=ao=r=d=in=a'"""··r=io=A=d=m=·i=n=istrativo (75 -aniversario) j 
Fecha de publicación: ~Y08/20io ···- -·=--=- - - , 

. ..... -· ····-··· --- -

Ca~;:;;;~~~ fi::~f~ríQiZ011r9=+-. =='"""'- --

Editorial: [La Ley 

Lugar de publicación: [Tra~a~.? ~~=~e~echo Procesal Constitucional, tomo I -
Fecha de publicación; !Ol/06/2010 

Carácter: r.·.c_P_·······~--·····p·b· ··í·'·t·o .. ~-~-~~:Ob~aj;:;~((Jj¿a .. en ;:c;¿;;:;t_c;~r t octores D e G iovanni 

------ . l bc:>~-
Título: [Juicio de Ejecución Fiscai --==-"'~======----

Editorial: lAbeledo Perrot ·-

Lugar de publicación: l ;~~~~~~~n~:n~~~~~~~~s~~~v~nia~~ b:~~~~~~\;;i~~~~ por 
1Balbín_~~~l9.;~ ,,, 

Fecha de publicación: lg?/9.~/2010 ___ --- .......... -----·····--·········--··· 

Carácter: (Zapítulo de libro en ,coautoría con Juan José_ Albor~~z 
Título: ~oder tributario .J 

Editorial: ~beledo Perrot - ~- """-='-' _ 

. . , . ¡Régimen tributario argentino, coordinado por Naveira, Revilla, 
Lugar de pubhcac•on. Nieto, Vázquez y Schafrik -- - -=--r· . . ......... .. .. -'-- .. ............ -

http://concursos-jus.jusbaires.gov .ar/indcx.php'?m=concursante&a=view _concursante.. . 08/09/20 1 O 
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Fecha de publicación: ~0/03/2010 

Carácter: [=~~~~~-~--~~ :·-~- ~-=~····=---"·····=··~ =~= ,~= =- · ········~ 
ILa habilitación de instancia en los procesos tributarios en el 

Título: l ~mbito de la CABA: revisión de la jurisprudencia y del sistema 
~ormativo 

Editorial: lAbeied=o=P=e=r==ro=t ==--========---= -

Lugar de publicación:~- Derecho Fls~,- 2009-3 

Fecha de publicación: [Üi[05f200~~ -~~=---~· ·······~···· -=-······--
Carácter: [i~íc~~ -~ :: ·- :- :::~·~ :~ · - ............ _... __ _ ---= _ _ 

[
¿Agoniza el control de las cuentas públicas? Una breve 

Título: reflexión acerca del funcionamiento de la Auditoría General de 
~ Nac_ión == _ __ . .. -=- __ 

Editorial: ~ey .. -· _ _ _ 

Lugar de publicación: l ~ol~m~a .~e.opi ~i?~ :~·~ - 
Fecha de publicación: [2j/.Q2J?.O'q9 ~-=:·=~= ~-=--- . 

Carácter: [capítulo de _ lib ~o __ _ _ _ .. -~ - = ~"'" _ J 
Título: rlos organismos de control del sector público nacional 

L"'=-- =- =A= "' =;,::=-.=-...=--....=--= ~ =" ~ -=-- -=-

Editorial: ¡La Ley 

L d bl
. . , ÍNF=M=·a=n-u=a=l d=e=D=e=re=c=h=o=C=o=nstituciona~Económ~o,-Fin~ nciero y 

ugar e pu acacaon: I ~T .b t . d . . . d R b rt M o M d 1· n u ano 1ng1 o por o e o ano or eg 1a 

Fecha de publicación: [gcÍ{_gj J?OO?-_::_ :: -=-:· =~--~-_:_ 
Carácter: ~apítulo de libro 

T't 1 • [La distribución de potestades impositivas ~ntre Nació; y 
1 u o. Provincias 

r- •>====·· =·= ====-=mr-=====-=--
Editorial: i=l!:=a.-=L=ey====-====== 

L ga d P bl ·ca .
0
, • Manual de Derecho Constitucional Económico, Financiero y 

u r e u 1 Cl n. T .b t o d o . od R b rt M o M d lo n u ano, 1ng1 o por o e o ano or eg 1a 

Fecha de publicación: ¡ o}[q~9/?ci0.i ~~:=~- :~- -~::~~~-- --~-

~
-- . . __ ,_ - --- - - -

Carácter: rtículo 
. ===- - ~ --·~- .:.=.=. = =-.;;:;:::::: ..=.. - - ::::. .:::.. -

Título· lEI proceso de habilitación de instancia en materia tributaria en 
' ~~ámbito de la C~ad 1\utónoma de B_LJenos Ai~es 

Editorial: Abeledo Perrot 
·· ---~-~--~~~~~->:'-~~-~--~ ~-'l'-~~ .. -:_-- -.:·· -

o 0 "~-' · ' ' "'''u"'ut"v"-Ju:s .Jusoalrcsogovoar/mdexophp?m==concursantc&a=view _concursante .. o 08/09/20 \ O 
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Lugar de publicación: !Revista de Derecho Administrativo Número 53 Vo~. }7 
Fecha de publicación: f31¡osi2oós=_ ·· ~=~~~::==-=-~-: ... _ .... 

r·--------............................................................................... . 

Carácter: \ 9._'!í_~~lo =-··=-···= ...... =····--=-=··· =· ===-

T' 
1 

Reflexiones acerca de la legitimación activa procesal y los 

atu o: lalcances de la s_e=n=te=n=c=ia========""""'"-=--== 

Editorial : ~exis Nexis -Depalma __ .... 

Lugar de publicación: [Revista d~ D~-~echo, __ Administrativo Ño 43 ·-===""= 

Fecha de publicación: [?.?.Z9.4/200~---= ....... -·- -- - --==-·--~ ············· ... ---
[ 

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

Carácter: artículo - _______ ,_ == ------ __ ........ _ ..... -
T't 

1 
• Defensa de los derechos de los contribuyentes: algunas 

1 u o. reflexiones sobre el recurso judicial de apelación 
. --=-~ 

Editorial: Lexis Nexis 

Jurisprudencia Argentina, 2002 - III (Suplemento "El fuero 
Lugar de publicación: contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos 

Aires) 
"-- =::::::...·::.:::::.==-- .. .,,,., ........ , .... ~. " .......... ··=······----------·''·'·'·''····· 

Fecha de publicación: 1 1~lQ.8{29.Q~ _ _ .................. - ...... .. . 

Carácter: L~rtículo -=== __ _ 

Título: La emergencia, los derechos constitucionales y la ley anual de 
presupuesto 

Editorial: ~~s"""'-= .. = ........ = .... _=-= ....... = ....... =. __ =_ ... = ... =:= .. = ... _=== ... = = = . 

Lugar de publicación: ¡suple~e-nto de Derecho Admi~i~trati~o - Jurisprudencia 
Argentma 2002-III 

' fecha de publicación: tQ7l.Q_B/2oo2 -~= ....... = .. ,_.'"' ... = ........ =~_=· .... = .. :_::· -= ... . = ..... =· = ... "' ... = ....... ::_=:_=··~= ..... _=_=~= .. ,............... .. .... 
-·-·--~ 

Carácter: Capítulo de libro 
... ~· .. ~·=--==-==-

Título: La libertad de culto y la tributación 

Editorial: [ exis Nexi~- ~beledo Perrot -=- -
·-~ -··-··············- --······-- ----- -······-· ····"- ~ ~ - -

Lugar de publicación: R~vista ~~rídica de ~uenos Aires: "Derecho,s Huma~os y 
Tnbutae~on". Coordinado por el doctor Jose O. Casas 

Fecha de publicación: [~22q~/l002 -~-= ~:--:~--__:_, ~,= _,,,, 

Carácter: !comentario Bibliográfico 

Título: ~o,;,entario de la ~bra d-e= C-ar=lo=--s ~ersj:Los nuevos daños. 
Soluciones Modernas de reparacion" 

·-·-··· ~~-':':' ~=-~ ~ ~ ~ .... . - _ .... 

http ://concursos-jus.jusbaires.gov .ar/index. php?m=concursante&a=view _concursante. .. 08/09/201 O 
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Editorial: ~ Ley 
Lugar de publicación: [l.~ =L=ey'=·····=2o"""·a=l =-E=,=1=2=gg=·····-=-·-=-···=····· =· ===="'=---=--==-"'=-

Fecha de publicación: ['os/o9/2ooi ~~= ··= ==="==--
-- .. -····· ·- ··---···"-···--···"'''---······----·-··-

Carácter: ~rtículo 
Título: ÍRe=g=u=la=ci=ó=n =d=el=a=~=p=a=ro=-~=-· 

Ed·t . ,. ,Centro de Estudia.;rt;;d-;[)~re~h~~ Ciencia-; S~ciales de la
• ona. UBA 

r-... ·· =-=~-=---.... - .oc--
lugar de publicación: LRevista Jurídica del Centro de Estudiantes 

Fecha de publicación: [§1;o6;2o-o~· =-·~-=-=--==~··-

Carácter: [comentario Bibliográfico - -· ·-

Título: ~ ~~ría E~~eni~ Sl~e: ~'H~b~as _Data ;;- (La Ley) 

Editorial: lEdiar_ 
. ====--====-,~=··-·= ~- = = .=e 

Lugar de publicación· l ~evista Argentina de Derecho Constitucional, No 3, Año n, 
· ~001 

Fecha de publicación: [~1=f9=?=/2=o_=O=!.~=-~=-= .. :::_··-= .::::=:.=.:::·::··.=_ _____ · ·_-___ · ....... -..... ~ -

Carácter: [artículo 
Tí tu lo: lr=E=fe=····~=t~=de=········=¡ a=s=-~=-e=nt=~=n=c"=la=~··=d=ict~das -~;ntr~ ·;¡ E~t~do N~~iona 1 

Editorial: IEI Derecho ==-= -=- '"' 

Lugar de publicación: LSuplemento de Derecho Administrativo, Año XXXIX 

~
···- ---==-==-~ --=--··= =······ -= ·= 

Fecha de publicación: 7/04/2001 
.... - ----

Carácter: ~[a~,~~ulo -~~'- co~~,!orí~ :~on ~~rt~,,~~~ ~~~::~ =- ._.,,_.,,. 

Algunas reflexiones relativas a la atribución del Congreso de la 
Título: Nación de aprobar o desechar la cuenta de inversión. Su 

,naturaleza jurídica 
....==. ' = -==-

Editorial: La Ley 
""="""="' ""="' -= -= :::m: ~ 

Lugar de publicación: ~~~ista Impuestos ~o LIX-A ... 

Fecha de publicación: l92/04/2001 ___________ _ 

J 
1 

http:/ /concursos-j us.jusbaires.gov .ar/index . php?m=concursante&a=view _concursante ... 08/0LJ /20 1 O 
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1 Fecha de publicación: [2?/10/2000 

Carácter: ~rtículo 
Título: [Al= .. ~=~-,.....,~a=~=--r=e=fl=ex=i=?n=_e=s= __ ~=-c~~.~e-:1 ~ ig~_ald_?d ~n-¡; ley tribut~ria 

Editorial: [u3 Ley -----. -········-· ·--- -··-··· . ····- -····· . ··-· 

Lugar de publicación: [~~~pl~~~~c.>. ,~~!isp~~d~~~i~~d~--D~e~0o ~dmi_nist~tivo 
Fecha de publicación: [14/08/2000 

Carácter: ~m~n~~¡;;d;;;·b~---- -- =- = 

T't 1 • ¡comentario de "Código Contencioso Administrativo y 
1 u o. Tributario" de Patricio Maraniello 

Lugar de pu:.~=:~:~~ f~l~~u~Í~i~:¿;;Y~c~~~ s~:-~9r~a" 
Fecha de publicación: [?.if06¡2goo:=~~=- =-~-·- u_·· ~- .. _·· ~-··--

Carácter: [capítulo de libro --- - - -

~
== '···=-=· ===-==- = = ~ -

T't 1 • La Auditoría General de la Nación y el control externo del 
1 u o. presupuesto al fin del milenio 

••••• ~ ·~ -··· ---- _ ••••• ww ••••• ••••••••• --== ~ •-•••• •• •w- ••• •••w .. ---... .. ' 

Editorial: LEdiar 

Lugar de publicación: r~T~~e=e~=h G=o e=~~¡~i~~i~~~r~!~~~ ;~~::~o~~~d~:~~n~~~~os 
Fecha de publicación: @3/.o4/2-ooa···- '=- -·--- _-=:_ - -

Carácter: ~í~ en coautoría c;~-¡;-~;¡-os y_ otro u -

T
, 

1 
Interrogantes sobre los efectos jurídicos rlP la ley de 

ltU o: 
presupuesto 

Editorial : r~; ~~;~= ~:-=~ ~~: .,.,_,._. -_ 
Lugar de publicación: [i~~~t~~~::r~;:;,-'?~~VI.~i~A --·-~=·- "-···· --·-·· _ """'- _ __ J 
Fecha de publicación: [03/04/2000 

Carácter: rrtículo 
Título: Lo~ profesionales y el . m~-notri=bu=t=o = = 

Editorial: [La L~y . - ..... ·····- ---- -: ·· m - -

Lugar de publicación: [s~pl~~~nto-.~ ~er_~-~h~~~-~~~~itu:~i~~~ ~ 
Fecha de publicación: [27/1_21~?99=--.:~==·-.. _ -:~ .. -
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Carácter: [~cu¡;- - ·· -- ~ ··- - -

T't 
1 

• [Algunas r~flexiones acerca de los .. alcance~e l~pro~lgación 
1 u o. parcial de las leyes a la luz de nuestra Ley Fundamental 

Editorial: j L~-Ley---==-_ .. ___ ....... _ .. - ..... _ ... . = = = -= 

Lugar de publicación: re~ Ley cÓrdo-ba ,-- Añ~-l6/ ~úm~~o-1l ____ ,. 

Fecha de publicación: [~ 1_L_12L[?99 --=~- - --~~ _-- _-=_ _ 

-------------
Carácter: artículo en coautoría con Gutiérrez Walker Mariano 

:::::=rmr::::::::.o= ·-·-·-·· ·~ - - - " 

T't 1 • Algunas reflexiones acerca del proceso determinativo de oficio 
1 u o. y la presunción de legitimidad 

[

" """' _...... ""' - ...... " ~-~"·" -.o."'~ """" """ "'" -===-
Editorial: _La Ley 

Lugar de publicación: [La -L~y cÓ~d~ba·; AR¿ 16No 11 
Fecha de publicación: rÓ~/1~(1~-~g= " '"=--------" o:- ".~ __ .... 

no•••;:.=,· .. ::.:, 

La libertad d-e pren~a y 1 ~ censura"Pr"evia. A=-propósito de un 

Carácter: ~ rtículo en coautoría c-o-nB-arraz;-Ja-v-ier 

Título: allo judicial .que r-eafir-ma un dere cho garantiz ado por la 

Constitución nacional 

Editorial: [llL~ .... Ley = ·-- .~: "'"- '"":~ -:~=-- ... ·: __ " __ ... .. ...... 
Lugar de publicación: La Ley 
Fecha de publicación: [i?[iq( i99_i_ :_-~_""~~

0

~~: --~--~=--· ----· 
- ------- - ----

Carácter: § _ículo ~n coau~oría ~on el 9~ctor_ Roberto M-ario Mordeglia 

Título: ~s facultades discrecionales 

Lugar de pu~~~::~:~~ f~~~;;:~~~ 
Fecha de publicación: [g§/J0/19~9 ::::~~~~= ______ _ 

Carácter: [art~c~_lo ... ===---== 

T't 
1 

Nociones acerca de los actos administrativos dictados en 
1 u o: ejercicio de la actividad discrecional de la administración. 

Editorial: [El De.recho - = = =- =- -

Lugar de publicación: [EI I?,erech'? ~..,·~=~··=··-
Fecha de publicación: 1 30/1?_~199~--- _______ _ 

Carácter: [~~i_~ulo,;;;;:----·=··--~---=----=------=----=--=·-=------=------======== ._ ... _ ..... _ 
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T't 1 • Breves reflexiones acerca de un fallo alentador en la aplicación , 
1 

u o. ~~yrin~iP.,!?~ ~?.~stitucionales e~r.:nateria tributaria 1 Editorial: !La Ley·· ··-. . .............. _- ············= .. ....... ,..~~= ........... ·=· ....... .. .. .. ·· l 

Lugar de publicación: [s-upl;~;;ot;d";' ó~;~~h"'; ·(~~~tit~cional~~-·-= r ";;- ·- ..... ·---- ........ .. - ---==- -== = --· ........ . 
Fecha de publicación: ~09/1999 

Carácter: artículo en coautoría 
. = 

Algunas reflexiones relativas a los parámetros para la 
Título: confección del presupuesto nacional desde una perspectiva 

constitucional 
Editorial: [La L;y ·=-_,_- -, .. -. -................. -. --........ _ .. 

Lugar de publicación: [R.e~i~t~ -I~pue~tos .. N~ .1s-.. .. 
. .. ......... ==-=-·= =··====== 

Fecha de publicación: l0?/08/1999 - .. 

- - --- ------
Carácter: !Comentario de obra 

T't 
1 

. la la obra de Franciso Rubio Llorente: "La forma del Poder" del 
1 u o. ~tro de estudios constitucionales, Madrid, 1997 

Editorial: [L~··iey ..... .... . ..... .. ----·· -- ---==---

Lugar de publicación: [$~cdó~ilqQT9f(a . ...... . 

Fecha de publicación: [?i/04/ 1999·--~ ·= ........ =-...... _-....... """"'.= .... == 

Carácter: [artículo _ _ 

Breves reflexiones acerca de la actividad financiera del Estado. 
Título: Esbozo de algunos principios y garantías aplicables a la misma 

desde ... 
Edito•·ial: ¡Eio~r·-e=~h=··;=·· · ···-·~·=~ _ ~~ .. :·.": ... : ....... :.:.:.:.:=~~ 

Lugar de publicación: [Revista .Jurídica El D r echo 

Fecha de publicación: [ ?:-.~/01L!:9~9 --
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Título: \El Jefe de Gabinete de Ministros con prólogo de Germán Bidart 
Campos 

[

-···'''''·""""" c.•·•·= =:.•·••·•·="·""=-·· •·· ••·~ · · ... ·••·•••·= ·•-·•==-•·"·"''"''--,'·"·•=-•·==• .. ~:·o:::.co.é •..• -· 

Editorial : Abeledo Perrot 
··::.~·-~:::-::::::-- =··:-:.~·.:--=. ··= _,,,;;~::.":;~-.,.:::::.:::.;:::::::: . ._ ·:.·::;:::_:.;·.:=:·::~·::_;.~.:·.-:;.~ .':::::::~ 

lugar de publicación: [i3~e~os ~~re~ . ... ·- .. 
Fecha de publicación: ~=/0=1=/=19=9=9='-"'========----==-::_-_ -_ -_ _ _ 

Carácter: ~rtículo 
F================ 
El sistema económico de la Constitución Nacional. Un 

Título: acercamiento a la interpretación de algunas de las normas que 
lo configuran 

Editorial: [E I ·D;~~h;··= ·· -- ~ 

Lugar de publicación: I R~~ista. J u ; íd i-~~ El De~echom 
Fecha de publicación: [27/11/1998 = '=====--=== 

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

Carácter: ~rtículo con doctor Javier Barraza - -· - .. ·-·- -· -

Título· ÍJ\ctual id-ad ~-~ la -j~~isp-~~-d~~·¿¡~-~~b~~ p~~ de =-p; licía en la 
'[_constitución Nacional 

Editorial: ~; -e;;~~~--"=·="' =···- '"--·' ·==-·--= .• .__.. -· ·· 

lugar de publicación: ~ey m mo ... - ---·· ····· ·- mOm ---

Fecha de publicación: (20/l.lf.lggfim .... --· m _::_:_= _=_: __ -······ _=-~ 

Carácter : ~ículo ==--=-=-= ~ -_-
~

1 control en la Constitución nacional: características comunes. 
Título: Propuestas para una adecuación de la A1Hii t oría Genera l de la 

Nación 
Editorial: fEi D~r=~~=-h=o=·-.. = .... = .. = ......... =,=,."....... ......... .......... . .. ...... _... -

Lugar de publicación: ~evi-~ta ?u~ El _§~~~~h-o .. -········· _ -== 

Fecha de publicación: 1 02/09/199~ m __ 

l 

Carácter: § í_culo en coautoría .. : on -~~ r_lo~- ~__9 rt~_y ot~_o 
Título: l l:~-formulación_p~esup~-~~ta__ri9_:_ Ley_~4 ~_!:._56 ... 

-' 

--:::-:::=:--~.:..=-·.":.~ -~·-····- -~-·"'-- -··· .. ·-··- ···-~- ... ·-· 

Editorial: ~~~~-L:~.= '"'~ = ~· =- - ..... - ······' _ 

l ugar de publicación: [~r.:!1PU~stos_. ~ 0 ~? ... ,"'. m.. __ 

Fecha de publicación: 117/08/1998 ·"- _ 

1 

1 

1 

http://concursos-jus.jusbaires.guv.ar/imkx. php?rn=com:ursante&a=vic concursante... 08/09/20 1 O 



concursos: magistrado<br>e integrantes del mini sterio púb lico:: concursan te < con... Pagc 33 or 46 

Título· La potestad reglamentaria de la Administración a la luz de la 
· Constitución nacional reformada 

Editorial: ~beledo-- P; ;~~t .. , ··=~, '""~'"'·-··- .. ·-~·····-

Lugar de publicación: ~ ¡:¡~;;;-;,;aje ";MiQuel Sa~ti~go Ma~ie~h~ff, dirigido po; Juan 
Carlos Cassagne 

!ll: _:::._~ ·-:;;,-:;:::;: 

Fecha de publicación: 02/04/1998 
---

Carácter: !artículo en coautoría con Carlos Porta y otros 

Título: ~~~··¡;·~·¡ .. ~·¿j·p-io~_presupuestari~s~~~~ ~ l~z de la _ley 24. 156 

Editorial: ~ ~~ Ley ··.. - - _ ~--~ _ . -· 
Lugar de publicación: [!~puesto~ ~? ...... ?:~:~· .... ......... ·:=.. ... - .......... _. __ 
Fecha de publicación: @i!.g~{~~~~ .. 

... 
Carácter: artículo en coautoría con Carlos Porta y otros 

T't 1 . Ley 24156: Ámbito de aplicación. Concepto de presupuesto y 

Edit~~a~; t~~~ta~io ~~~~-- ., ............. :-................... ·.- ................................................ = 

~~=:~ :: ::::::::::~: [ci~::N~ J-==="~- ..... --
Carácter: @rtículo en coaut~_ría :~~---~ ' doctor Javier Bar~a~a 

Un profundo dilema que ocasiona una sentencia que deniega 
Título: un haber de retiro militar. Reflexiones en torno a la 

incapacidad .... 

Editorial: [~9- ... ~.~Y .................. :::::·~ .. ~-=~~·::~=::::::: .... ::.::·.~: ·:······===--:~=- .. 
Lugar de publicación: [$.~:ei~~~-6.~~~~~~~~~~I~J~~!v? . -- -
Fecha de publicación: j20/02/1998 

Carácter: [art~lo ~~t~co .. n el -doct~ Javier Barraza 

El amparo: estudio de su naturaleza, acción ordinaria o de 
Título: excepción. Condiciones de admisibilidad.Reflexiones en torno 

de un pronunciamiento judicial 

Editorial:[~~~~~;;, : ·,: ···:~: , -~ .. ~~~--. _, :~ ..... ~--~~,---,·--: .... .. ..... . 
Lugar de publicación: !suplemento de Derecho Administrativ;- -·-

Fecha de publicación: [24/11/1997 
-

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

J 
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Carácter: !artículo en ponencia coautoría con Javier Barraza 

~
. ·.-.·. ~"""--'"""= =··=· .. ·=.- "''''=''''·"' ··-=-=-~·.-.-.-.= ·"'·"" '.'''"'-"' ·--=.-.- ·- ... . 

Título· La coparticipación federal de impuestos. Su evolución y 
· situación actual a la luz de la constitución nacional reformada 
Ir - =-=o=-=====~~-~ = -

Editorial: lOsmar Buyatti 

Lugar de publ"cac"ón· l ~ta .del Colegio de Grad~~ en C~nd~ Económicas de la 
1 1 

• ~apital Federal, XXVII Jornadas Tributarias 

Fecha de publicación: [i~~Úl9?2__._·_·_-__ .. - .. -· -_---_ --_ ~ _~ =- . 

Carácter: 1~rtícu-l; e;:;-~~a~-to~íacon·J~vier-Barraza 
L .. _ ............. ...... ·-· ......... ........ .. ....... - ·-·-- - -- -·- ..... .. .. .. 

Título: ~1 presupuesto de la Ciudad de Bueno~ Aires 

Editorial: [EI_D~~ === - _ = = __, ·- -

Lugar de publicación: ~evista Jurídica El Derecho 
m--==== ~"'=- === ~ 

Fecha de publicación: 04/06/1997 

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

Carácter: artículo en coautoría con Carlos Porta y otros 
.;.·:::_·::.=..:.::::::::-.-==···=·:;.:.::~.:::::::::::.:;:;_ -:::::.~· ··:.·.:·:..-:;;:..~.:.:·.-.;-::::=-.:::~-: .-~:.::;:.:·. 

Análisis de los objetivos y sistemas consagrados en la Ley de 
Título: Administración Financiera y de los sistemas de control del 

Sector Público Nacional 
····===----~ 

Editorial: La Ley 
=-=====--====-.. -===>=--== '='· ==-=====-=====~ 

Lugar de publicación: Revista Impuestos N° S 
~=======-========~========~~==~ 

Fecha de publicación: 15/04/1997 

Carácter: [~ :t:f~~~-0-.... ~n S?a~ .. : .. ~~~~~o~Ja--...i~~~;;ruza 
En torno al sistema de calificaciones previsto para e l 

Título: desempeño de los agentes que revistan en la Administración 
Pública Nacional ... 
~ ~ -=:::::::::· -=-~ ~ --~ -=~..;;.;::::::::: 

Editorial: ~ncias de 1~ A~Eninistracjón _ _ -= 

Lugar de publicación: ~ta de Administración ~~bli~~ (~':) ~o .. ~~O! A~.o XIX 

Fecha de publicación: \ ÜÍf_Ql/~997 __ .... __ ·-=----=m-··- -- .. ·---·-·-·--··-

Carácter: l ~rt-íc~l~en-·coa~torí~~on Ja~·¡·~r B~r7aza 
L ............ ---·---- __ ... _ - ......... - '= -'= __;;;;;,· ..::= 

~' El Jefe de Gabinete de Mini.stros y su relación con el Poder 
Título: ¡Ejecutivo Nacional, los demás Ministros Secretarios y el 

LCongreso nacional . _ -= .. 

Editorial: ~ Derecho _ 

Lugar de publicación: ~~evl_~~~ Ju_r:{~Íca -~~:ge-~~~~o ········~··· ·m-~-~····"~····,·--
Fecha de publicación: \ 23;12;1~96--__ ~~-......... - _ ...... ____ ........ __ ........ - ............. .. 

. :.; 
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Carácter: !artículo en coautoría con Javier Ba~raza 
, 

1 
. ¡Lrnh;biiidades e incompatibilid-ades ;¡=;-s fu~cionarios o 

T•tu o. agentes públicos 
. -~·· . ==''""·=========--

Editorial: [La L~y ... _ ....... ·-·===······ ..... , ..... = ............................ =·==·== .. "=·=· --=-== 
Lugar de publicación: [La -~ ---- .... 

Fecha de publicación: [~l/11/12~6 

Carácter: ponencia publicada en coautoría con Javier Barraza -- .-~ 

El uso extrafiscal de la tributación. De algunas consideraciones 
Título: en torno a las funciones que debe cumplir el Estado y el 

empleo de la herramienta .. . 
Editorial: rs~ar B~~~r:~--- · · ____ :· ... .-...=· ==_=_-_,_====-

IRevi~t~ d·~~~--XXVIJorn~das Trib~t~rias, Mar del Plata 7 al 9 
Lugar de publicación: de noviembre de 1996, Colegio de Graduados en Ciencias 

!Económicas de la Capital Federal 

l 

Fecha de publicación: lo7 /11/1996 .. --=- .. 
-~ 

Carácter: fartícul~ -en coautoría e~~ Ja;¡;-B~~~~a 
~.-::::;:::::::::::-::::.·=:-

iBreves reflexion~~ -~c~~~~de los denominados Pact~s Fiscales I 
Título: ly II. Análisis de su incidencia en la ley de coparticipación 

lfederal de impues!os ... 

Editorial: !El Derecho 

Lugar de publicación: [Revi=st.,.....a~J=u=ríd=i=ca=E¡=-0=-~recho 

Fecha de publicación: [21/08/1996 ______ =- ___ _ 
Carácter: [artí~~o en coautorfa'con ¡;;rt~ -Carlos y otros 

---UU OH OO OOOOOO OOooOoooooooooo -

Nociones Introductorias al análisis de la Ley de Administración 
Título: Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional 
r 

Editorial: ¡La Ley 
Lugar de publicación: r=¡R=··~=··~=¡~=t~= .. ···-=im=· =pu=e=s=to,......s-=N,......0 -54-A 

( ........... ,,,,.,,~,,,,,,_ .. _,,,"·""'-==~=""='·"'·"'·==~ .... '"""""''·""''·'''"'''""" 

Fecha de publicación: L~..?l_06/1~?_6 __ _ 

Carácter: [artículo en coautoría con Javier Barraza 
: ..;~;; '" -~-- '"-' . -··~ . 

La reforma constitucional y las facultades del Jefe de Gabinete 
Título: de Ministros en materia presupuestaria. Estudio de la relación 

entre el JGM y el PEN .. 
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Editorial: lEI Derecho 
==~==~==========-== 

Lugar de publicación: ¡·R-~~ist~ Ju~ídica El-D~re~ho 
Fecha de publicación: r2-~/_Q=V1~_96_-=~=-=- =-~:~ 

Carácter: l~rtículo en coautoría con el doctor Javier Barraza-
-=-- ~.;;¡;;.;;;=z ~:=;.;.;.z.;.;;J~- - ...-=- ..:::::::JJ- -

y 
! 

1 

El Jefe de Gabinete de Ministros y su relación con los demás 
Título: ministros secretarios. Reflexiones acerca de un reciente 

dictamen de la Procuración ... 

Editorial: Depalma 

Lugar de publicación: [~~~~.~~~t~ha"'Ad~ini~t,:;,tiv~, Añ~ 8, ~nero- diciembre 

Fecha de publicación: rOlfOÚ1996 ... ·m- m .m m • - --· •••·• mm J. 
--- --

Carácter: ~~o en coautoría ~on Javie~a~aza === ~ _ ¡< 
Título: ÍEI control de la administración pública. Con prólogo de Juan 

[~arios Cassagne 
Editorial: [Abel~d;· Pe~;;;t-~. --m- , " --- ..... 

lugar de publicación~ [f?ue~~~ '.'i~-~~ ···= ···-·.·.·.·_ ......... "= .. ·.···= ··· .. ~= .. . 

Fecha de publicación: fli1 !_2/199.~ ____ .... _ ......... .. 

Carácter: jponencia en coautqría con Javier Barra~ 
T'tulo: [Potestad~s trib~t~rias de los municipios y su relación con la 

1 autonom1a mun1c1pal 
...... - . 

Editorial: [. Osmar Buyatti 

l
En Lib.;o de las XX\.7J.orn-adas Trib-~tarias~ Mar del Plata 2 al 4 

lugar de publicación: de noviembre de 1995, Colegio de Graduados en Ciencias 
¡Ec<:>.~ómicas de la Capital 

Fecha de publicación: [02/11/1995 

[""'"' ___ ,, ............. .. 
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Carácter: !artículo en coautoría con el doctor Javier Barraza 

Título: [ [.s~~!,em9~~d~:~2~~~~l~,~ ~~ --~~tJ4156 _ ~- ·.·.·· 
Editorial: La Ley 

lugar de publicación: La Ley 

f 

=-=-········=······ =··········· • -·=········· =.;;;.....;.__· 

Fecha de publicación : 20/07=/ 1=9=9=5===-===-=========-===-

Carácter: @&culo en coautoría con Javier Barraza ___ -

I Aigu-~~~ r~fiexi~~es ~~lat~~~ a~tribució~ del Congreso de la 
Título: JNación de aprobar o desechar la cuenta de inversión. Su 

1 ~~tur.a_leza jl:!E[dica Y .. ~:_:" ···· ·~ ~=---~ 
Editorial: [.El Derecho 

Lugar de publicación: ~evista jurídica EI=D=e_r=e=c=ho.....,.,===-===--===--===· 
Fecha de publicación: [14/0.6¡1995 .... ... 

Carácter: ~íc~lo en coautoría con Javi;-Barra;~- -

Título: l~~~~~~;:~~i~~~~~~~~;:~ne~~e~~c~::::~:te 
Editorial: [oepalma 

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

l d bl
. . , Revista de Derecho Administrativo, N° 19/20, Año 7, mayo-

ugar e pu 1cacaon: d' . b d 1995 ICiem re e 
Fecha de publicación: l0~[QS/199S-== ::...,.,.,.========-==---~ 

Carácter: l artíc~l; n coa~!<:>r_ía ~.~:>n d;;C:.~,Sr Jav~Ba~~aza 
T't 

1 
• El sistema nacional de la Profesión administrativa y el 

1 u o. reencasillamiento del pers~ ~=====-='--
Editorial: El Derechn 

lugar de publicación: §e-v_-i:;=t~~ ....... =J u- r-íd .... ic=a===EI==D~e=!~~cho_ .. 

Fecha de publicación: ~.?/Ü3/1995 .. ·--- -.. ·=== 

Carácter: lartí~u·i~ en c~~·utoría ·~~~ Javi~r-Barraza 
r h-:;;o:.;;;;;;;::=.~ _ .. _ ... .. .. _ .. .. ·-········· -·-

Breve análisis acerca de la impugnación del acto admini strativo 
Título: [de alcance······g·· ene .. r. a. 1 a la luz de un dictamen de la Proc. uración 

del Tesoro de la Nación. 
'''''' ' "' ' '-' 'P••••••·>· H ''"' 

Editorial: Depalma _ 

Lugar de publicación: ~~~s:~;~~~¡~~=~~r~~;~~o Ad~inistrativo, Año NO 6, 
r·~ -··-.-·.,,, ...... """·~"-=-· _ .. , ... -· ...................... "........ ·-
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j Fecha de publicación: !Ol/09/1994_._ .............. ---············----·--

Premios 

Carácter: (premio Blenal de Derecho Administrativo (1995-1996) 

Institución u organismo: ~ol~~i?~~~bOgados de 1 ~ ~iudad de Bu~nos Aires 

f ~1 defensor del Pueblo en la Constitución Nacional 

Motivo: l~~~.~~~~~~.~~~J.na~~e;e1~~;~~~~~-~~~~~a~;~dónimo juntamente 

Fecha: [29/08/1996 - . --

Becas y otros 

Trabajos de investigación 

----- -----·---·--------
Carácter: 1 Investigadora 

Tít 
10

• fEI federalismo fiscal argentino. Director del Proyecto·;· José Osvaldo Casás, 
u . UBA, 2008-2011 

Instituciones científicas 

Nombre: lc~ntro ~e Estudios de Derecho Fin~nciero y Derecho 
lTnbutano 

Domicilio de la sede: [Facultad de D~~-dela Uni:ersidad de Buenos Aires 
Carácter de la Institución: !CientÍfi ca -=== ~ ... 

Calidad r·evestida: ! vo~al 
cargos desempeñados: 

Norr1bre: A<::nri::.c!~S n Arge nti __ n a d~ ~studioc !:!.;'colc<:> 

Domicilio de la sede: Av . Pte . .Julio A. Roca 751 EP "B" 

Carácter de la Institución: científica 
Calidad revestida: f'[ s-o=c-ia==a=c=-t-iv==a==-=====-====-~~ 

--- -- --
Cargos desempeñados: 

Idiomas 

Idioma: [rnglé; ·--·--- .. 
Nivel de conocimiento: ['""A=v=a=n=z=ad=o=== ===---==-~ 

Otros antecedentes de interés 
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Antecedentes 

Antecedentes 

Íft.co~paña inédito "Breve recorrido po~~utono~ía d e -la Ciudad de 
Buenos Aires" con nota del Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de 

• Formación Judicial donde la invita a participar (agosto de 2009) y 
· ~copia de la resolución del Consejo Académico 22/08 aprobando la 

realización de una publicación conmemorativa de los 10 años del 
Centro de Formación Judicial. 
-··---- -- - ---

1

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

Copia de la sentencia de la acción declarativa instada por "Massalin 
Particulares S.A." sobre constitucionalidad de ordenanzas que prohibe 

: la propaganda estática en colores de abril de 2004 y copia de la 
sentencia confirmatoria de Cámara, excepto por un punto, en el que 
se refiere a la buena labor de la sentencia de grado. 

--- ······ 

· lc~pi~· d~ la-se.ntencia ordi ~ari~(sob~e ~xenci~nes- tributaria) "Editorial 
Antecedentes · Médica Panamericana SACIF" de abril de 2010. 

.... ------ -- ~·- - --

Antecedentes 

Se acompaña trabajo de la Doctora Estela Sacristán publicado por la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en el que se 

. refiere a tres fallos de hábeas data del juzgado a mi cargo. Se 
· acompaña copia de las resoluciones "Pereyera Osvaldo", "Giaz" y !¡ 

"Taboada Mussi". 1 

r-- --

Copia de la sentencia interlocutoria de septiembre de 2009 "Meza" 
sobre presr.ripción en malas praxis médica. Este expedienle est8 

Antecedentes : sometido a acuerdo plenario 1/2010 en que la pregunta a resolver es 
acerca del plazo de prescripción . 

- ...... 

---- ·- ---.... -- ._ ... 
Copia de la sentencia de diciembre de 2008 "Kirgal" (sobre 
expropiación) y su confirmación por la Sala II 

1 

Antecedentes 

....... 

• ¡copia d€1a-~€~t€nci~~obr€ ~es~ons~bilidad médica de setiembre de 
Antecedentes · 200~- · ~~-~~setti" Y._?~ confir~_aoon 2?~ __ 1a Sala II. _ 

···--
lc~pia de la sentencia en un amparo donde se disc~tió la colocación 
\de cestos de basura en las diferentes zonas de la ctudad Y la 

1 

' 
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Antecedentes 

Antecedentes 

Antecedentes 

!
realización de campaña de concientización. Autos "Asociación Civil 

: por la igualdad y la Justicia" de marzo de 2006. Se acompaña copia 
!de la decisión de Cámara. 

M•«•~-··--•uoooooooo~o~oooooouo,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,_,_ouoooo.o.o.oo.o.o.oooooooo~u-~000000000000000000000000000 ,,0000,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _,,, _,,,, , 

Copia de la sentencia en la ejecución fiscal del Gobierno de la Ciudad 
: contra "Vía Pública Clan S.A." de diciembre de 2006 y comentario en 

Práctica Profesional Editorial La Ley del caso. -- ----

Copia de la sentencia en ejecución fiscal del Gobierno de la Ciudad 
: contra "Jervo" de noviembre de 2005 y comentario en Práctica 

Profesional de Editorial La Ley del caso. 

Copia de la sentencia de abril de 2004 en el caso "!barra Juan 
Antecedentes : Patricio" (sobre nulidad de una resolución) y la confirmación a ella de 

lla_ Sala I haciendo exl?~~-~.? mención a lo bien fundado de la sentencia 

Antecedentes 

Antecedentes 

Antecedentes 

Antecedentes 

Copia de la sentencia de octubre de 2002 en la causa 
• "Troya" (respecto de la negativa del Registro de expedir una partida, 
· derecho superior del niño), y el comentario de Manili Luis Pablo en 

Lexis Nexis. 
-·-······ 

Copia de la sentencia de junio de 2002 (sobre repetición y protesto) 
. en autos "Carletti" y el comentario hecho por Urresti y Pasqualini en 
• Segundo Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad de 

1 
Buenos Aires. 

Acta de Defensa de Tesis Doctoral (a fs. 244 del Libro de Actas - Tomo m-
• de Defensa de Tesis) en donde consta que obtuvo 10 (sobresaliente) 
· como calificación de su tesis en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires 

: [;~ ~~::~~!~~~-~~;~uv~~t~g~=~~~i~~c~~~~n~~ ~~r~Oh~ d~~:egoría 
!Universidad de Buenos Aires . 

. ~or Resolución CACFJ 1/05 fue Secretaria del Consejo Académico 
Antecedentes . 2005_2006. 

-- -- --

hllp: / /concursos-j us._jus ham.;s.gov.ar/ i mll:x . php·rm=concursame&a= vit:w _l:~ll l l:ursanlc ... 08/0'-J/20 1 O 



concursos: magistrado<br>e integrantes del mini sterio público :: concursante < con... Pagc 41 o 1" 46 

Antecedentes 

Antecedentes 

Miembro del primer Jurado de Enjuiciamiento en representación de 
. los jueces, junto con los doctores Eduardo Russo, Javier Buján, 
• Claudia Alvaro, Roberto Gallardo y Horacio Corti. Resolución de Junta 

Electoral N° 16 del 19 de abril de 2004. 

r - . . - ·-···- - - - -
Tutora de Tesis de alumno carrera de Postgrado Maestría en 
Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

. del Salvador, Lucas Arca Mena en el trabajo "Análisis Comparado del 
· Federalismo Argentino". Tribunal Examinador: Doctor Sericano, 

Licenciado José Galimidi y doctor Ismael Rosales. Resolución Decanal 
320/98) 

,..-- -----------
Tutora de la alumna de la Licenciatura de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Salvador, Larisa Rosón sobre el tema "Convertibilidad 

Antecedentes : Fiscal". Tribunal Examinador: Doctor Lago, Orlando Gualtieri , 
Licenciado Juan Massot, Licenciada María Cristina Campagna. 
Resolución Decano de dicha Facultad N° 2/99. 

'--- - " 

Antecedentes . Curso de Fonética Inglesa, Cultural Inglesa de Buenos Aires, 
• diciembre de 1985. nota final 9 (excelente) 

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

T~abajo en edición: Revista Jurídica de Buenos Aires, "Derecho 
Constitucional Presupuestario en el Derecho Comparado", capítulo 

Antecedentes : denominado "La Auditoría General de la Nación en la Constitución 
nacional". Dirigido por el doctor Horacio Corti y coordinado por 

Mercedes~~?~? ____ _ ___ ....... ·- __________________ ·······················- ······ 

.¡Fue Asesora ad honorem de la Convención Constituyente de la 
Antecedentes · Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Antecedentes 

.---- ----- -
En diciembre de 2004-2007 fue nombrada miembro titular, en 
representación del estamento judicial, por sorteo, del Consejo 

: Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entre los años 1996 hasta que asumió como jueza de primera 
1 

Antecedentes : instancia del fuero contencioso administrativo y tributario fue Socia 1 
1 Activa ~~~ Sc:>l~9ic:>_~~ la Ciudad de Bu~~.c:>~ -~ir~~: ·- .... 

"' ,, 

lEn julio de 2000 Ganó la -Beca "Jóvenes dirigentes Argentinos", 
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Antecedentes 

Antecedentes 

propiciada por el Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la 
Embajada de Francia en Argentina, que se desarrollaría durante tres 

• meses en aquel país. No concurrió porque coincidía con la puesta en 
• funcionamiento del Fuero contencioso administrativo y tributario de la 

Ciudad. Renunciando a la beca y cediéndola a quien seguía en el 
orden de mérito. 

------ --·····-----

Participación en obra en edición. Trabajos para el tercer y cuarto 
tomo de "Constitución de la Nación Argentina. y normas 
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia!", Hammurabi, 

: dirigido por el doctor Daniel Sabsay y coordinado por el doctor Pablo 
Luis Manili, con los trabajos "Breves Consideraciones respecto de la 
coordinación financiera en la Constitución nacional" y "Etapas de la 
autonomía de la Ciudad". 

Antecedentes : ~ i-rst Certificate in English. University~f Cambridge (1986) 

·tE~it~r~ . l I.nglesa de Buen~s A. ire~. 6°Añ~ supe .. rior de idioma inglés Antecedentes 
• (1984) m 

00 
Ooooo o o•-•- ••••- •• 

Reconocimiento realizado por el entonces Subsecretario de la 
Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

Antecedentes : doctor Ricardo Entelman a la labor desarrollada en la Subsecretaría 
en diversos temas, en especial sobre las facultades del Jefe de 
lGabi~ete d~_ ~inistr_9.s ( 14 d~~arz~-~~_ 2000) _____ .... 

cía Fundadora del Colegio de Magistrados, Integrantes del 
Antecedentes : nisterio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad 

tónoma de Buenos Aries ---

1 

¡ 

En ocasión del Seminario "Incorporación de las normas del Mercosur 
a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes y su entrada en 
vigencia" desarrollada en Buenos Aires entre el 22 y 23 de julio de 
1998, por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la 
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur con el patrocinio de la 

Antecedentes : Fundación Konrad Adenauer, fue Relatora de la Mesa Taller I: "Las 
normas jurídicas que regulan el Mercosur. Su naturaleza jurídica : 
(Derecho originario y derivado). La ubicación jerárquica en la 
normativa nacional (perspectiva constitucional), Panel formado por el 
entonces Presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta, el 
Presidente del CARI y el representante de la Fundación patrocinante . 

.___. --- -- .. 
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Detalle de la documentación acompañada 

!Formulario de inscripción (fs. 1 a 17). 
Título de abogada (fs. 18). 
,Copia del D.N.I. (fs. 19) 
Constancia de Reincidencia (fs. 20). 
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!constancia del Registro de Deudores Alimentarios ((fs. 21). 
Certificado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ((fs. 22) . 
1certificado del Consejo de la Magistratura ((fs. 23). 
!copia de la resolución del CM 133/00 en la que se propone a la Legislatura la 
aprobación del pliego de la suscripta como jueza de Primera Instancia 
((fs. /26) 
Copia de la resolución 242/00 en la que se presta acuerdo a la suscripta 

!
como jueza de Primera Instancia (fs. 27). 
Copia del certificado laboral de la Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 28). 

'

Copia de la resolución 175/2000 en la que se acepta la renuncia al cargo 
Nivel A grado 3 de la JGM ((fs. 29/31). 
Copia de certificación de servicios expedida por la Dirección de Personal del 
Honorable Senado de la Nación (fs. 32). 
Copia de la resolución JGM N° 248/1996 en la que se concede licencia sin 
goce haberes (fs. 33/34). 
Copia de la resolución S.A. de la JGM N° 02/96 en la que se la designa con 
función de Directora General (fs. 35/36). 
Copia de la resolución SLyT N° 23/96 en la que se me da de baja en el cargo 
Asesora Técnica (fs. 37/38). 
Copia de la resolución SLyT N° 24/94 en la que se la designa como Asesora 
Nivel C (fs. 39/44). 
Copia de la constancia de servicios como técnica de la Dirección General de 
Rentas del GCBA (fs. 45). 
Copia del título de Especialista en Derecho Tributario (fs. 46). 
Copia del Título de Doctora en Derecho (fs. 47). 
4 Copias de los certificados de 4 Cursos de Posgrado de la Facultad de 
Derecho UBA (fs. 40/Sl) . 
Se agregan copias de dos certificados de la Universidad dt! Salamanca de 
aprobación de exámenes en Cursos de Posgrado (fs . 52/53) . 
Copia de 36 certificados de asistencia a diversos cursos (54/93 ) . 
Copia de la resolución CS 1137/03 UBA, en la que se la designa adjunta 
regular y del título expedido por la Facultad (fs. 94/98). 

!
Copia que certifica que es profesora en la Carrera de Especialización de 
Derecho Tributario en el CASI (fs. 99). 

¡copia de resoluciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL 
como Profesora Asociada (fs. 100/101). 

¡Copia de S resoluciones de la Facultad de Derecho UBA en la que se la 
designa Adjunta Interina (fs. 102/123). 
Copia de certificado de la Universidad de Belgrano por clases dictadas en la 
Especialización en Derecho Administrativo (fs. 124). 
Copia de constancias que acreditan su participación como docente en el 
Curso de Posgrado de Derecho de la Ciudad en la UCA (fs. 125/130) . 
!Copias de 6 resoluciones de la Facultad de Derecho UBA, que acreditan su 
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condición docente en la Especialización en Derecho Tributario (fs. 131/151). 
Copia de constancia que acreditan su calidad de docente en el Magíster en 
Economía y Derecho Empresarial (fs. 152/157). 
Copia de constancia de finalización de Carrera Docente, Facultad de Derecho 

1

1

UBA (fs. 158). 
Copia de la resolución CD Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA, 
como JTP (fs. 159/161). 
lse agregan copias de las constancias de dictado de conferencias, y en su 
caso copia de los trabajos presentados (fs. 161/232). 
¡copia de 64 trabajos publicados (en el caso de libros en coautóría, se 
acompaña copia de portada e índice) (fs. 233/625). 
Copia de diploma del Colegio de Abogados de la Ciudad del Premio Bienal de 
Derecho Administrativo (fs. 626/627). 
Copia de la resolución de la UBA sobre proyecto de investigación (fs. 
,628/726). 
,copia de las constancias de su condición de vocal al crearse el Centro de 
Estudios Financiero y derecho Tributario de la Facultad de Derecho, UBA (fs. 

1727/733). 
¡Copia del diploma de su carácter de miembro activo de la AAEF (fs. 
734/735). 
Acompaña inédito "Breve recorrido por la autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires" con nota del Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial 
donde la invita a participar (agosto de 2009) y copia de la resolución del 
Consejo Académico 22/08 aprobando la realización de una publicación 

Detalle : conmemorativa de los 10 años del Centro de Formación Judicial (fs. 
736/744). 
Copia de la sentencia de la acción declarativa instada por "Massalin 
Particulares S.A." sobre constitucionalidad de ordenanzas que prohibe la 
propaganda estática en colores de abril de 2004 y copia de la sentencia 

'

confirmatoria de Cámara, excepto por un punto, en el que se refiere a la 
buena labor de la sentencia de grado (fs. 745/781). 

I

Copia de la sentencia ordinaria (sobre exenciones tributaria) "Editorial 
Médica Panamericana SACIF" Lle abril de LUlO (fs. 782/789). 
Se acompaña trabajo de la Doctora Estela Sacristán publicado por la 
1Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en el que se refiere a tres 
fallos de hábeas data del juzgado a mi cargo. Se acompaña copia de las 
resoluciones "Pereyera Osvaldo", "Giaz" y "Taboada Mussi" (fs. 790/824 ). 
Copia de la sentencia interlocutoria de septiembre de 2009 "Meza" sobre 
prescripción en malas praxis médica. Este expediente está sometido a 
acuerdo plenario 1/2010 en que la pregunta a resolver es acerca del plazo 
!de prescripción (fs. 825/830). 
Copia de la sentencia de diciembre de 2008 "Kirgal" (sobre expropiación) y 
su confirmación por la Sala II (fs. 831/846). 
'copia de la sentencia sobre responsabilidad médica de setiembre de 2006 
"Carsetti" y su confirmación por la Sala II (fs. 847/862). 

1Copia de la sentencia en un amparo donde se discutió la colocación de 
cestos de basura en las diferentes zonas de la ciudad y la realización de 
campaña de concientización. Autos "Asociación Civil por la igualdad y la 
Justicia" de marzo de 2006. Se acompaña copia de la decisión de Cámara 
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1(fs. 863/876). 
Copia de la sentencia en la ejecución fiscal del Gobierno de la Ciudad contra 
"Vía Pública Clan S.A." y comentario en Práctica Profesional Editorial La Ley 
¡del ~aso (fs. 877/88.0). . . , . 
Cop1a de la sentenc1a en eJecue~on f1scal del Gobierno de la Ciudad contra 
"Jervo" y comentario en Práctica Profesional de Editorial La Ley del caso (fs. 
881/886). 
Copia de la sentencia de abril de 2004 en el caso "!barra Juan 
!Patricio" (sobre nulidad de una resolución) y la confirmación a ella de la Sala 
I haciendo expresa mención a lo bien fundado de la sentencia (fs. 887/896). 
Copia de la sentencia de octubre de 2002 en la causa "Troya" (respecto de la 
negativa del Registro de expedir una partida, derecho superior del niño), y el 
comentario de Manili Luis Pablo en Lexis Nexis (fs. 897 /908). 
Copia de la sentencia de junio de 2002 (sobre repetición y protesto) en autos 

1"Carletti" y el comentario hecho por Urresti y Pasqualini en Segundo 
Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (fs . 
909/916). 
¡copia del acta de doctorado en la que surge su calificación 10 (diez) 
sobresaliente (fs. 917). 
Copia de la tramitación de la solicitud de Categorización Docente, Categoría 
A (calificación más alta otorgada por la Facultad) (fs. 918/968). 
¡copia de la constancia del CFJ del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de la que surge su carácter de miembro titular y que ejerció como 
,secretaria del Consejo Académico (fs. 969). 
Copia de la resolución Junta Electoral del Consejo de la Magistratura N° 

1

16/04 en la que se la designa miembro del Jurado de Enjuiciamiento (fs. 
970). 
!Copia de dos resoluciones de la Facultad de Ciencias Económicas, USAL 
!como tutora de t~~is y participante, ~e Tribunal Examinador (fs. 971/973). 
Copia de Aprobae~on curso de Fonet1ca Inglesa (fs. 974). 
Copia del trabajo inédito en edición en la Revista Jurídica de Buenos Aires, 
caoítulo "La Auditoría General de la Nación en la Constitución Nacional" (fs. 
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jcolegio de Magistrados (fs. 1023). 

1
Copia de su participación como moderadora en el seminario Incorporación de 
las normas del Mercosur (fs. 1024). 

1 
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