
AMESTOY, GUSTAVO (Legajo 813) - TOTAL: 46,90 PUNTaS

ANTEC EDENT ES PROFESIONALES: 38 puntos

-17 PUNTOS: Secr eta rio Letrado del Co nsejo de la Magistra tura en la Unidad

Consejero Carlos Balb in desde Junio de 2004 y has ta abri l de 2005.

Aclualrnenle se desempefia en la Dlreccion Nacional de los Regislros Nacionales

de In Propiednd Autornotor y de Creditos Prend arios como Asesor Juridico descJe

el afio 2000 (ha hecho uso de licencia si goce de sueIda entre 200/2 005 ). A su vez

es Ase sor en Jurisprudencia de la editor ial espec ializada en tomas juridicos

Errepar SA. Registra antecedentes anteriores como Asesor de Gnbinele del

Min isterio de Justlcia y Derecll os Humanos de la Nacion entre diciembre de 1999

y oc lubre de 2000. Previamente lu e asistente en la Auditoria General do la Nacion

(1999 ). Mntriculado en el CPACF desde 20/9/20 02 .

-7 PUNTOS : par diaz anos de antiquedad en el luero.

-14 PUNTOS: par cJesemp eno de funciones vinculadas con la especialida cJ COil la

vacanlc a cubrir.

ANTECEDENTES ACA DEMICOS : 8,90 punt os

Posgrado:

Abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgran o (10

acredlta el 15/03/12, no suma puntajo do acuerdo a 10 establecido en el Res.

073/0 8).

Publicaciones : 3,20 puntos.
, 7

~:.J:r-) 16 a rtfCl~I OS PUb li C~dOS .en medios espec ializados (revlstas , capllulos do libros).

1 I Acompana un trabajo lnedito que no cuenla para el punlaje.

~ Docancla: 3,60 pu ntos,

\
v-r -Protosor Adjun to interino de Elcmentos de Dc recho Adrninlstrauvo de la Facultno

\ de Derecho de la UBA (2006 a 2011). 2,60 pun tos

-JT P reqular ren tado desde 2006 y JT P interino en 2005 de In Facultad de

Derec ho de la UBA en Elemenlos de Derecho Adminls trauvo . Prs viamento

ingreso como Auxiliar de 2da regular en 2001 y designacJo Auxiliar de 1ra regulcll
ell 2004.

-Prolesor Adjun lo (2011) y Protesor e ci-tio no rc tn (2010) del Instilul o Superior do

Seguridad Publica de la CABA.

COllex idad/concurso: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 2,10 puntos.



- Asisli6 a [J curses /se rn ina rios Iconferencias I congresos. 0,40

_Expuso y/o coo rdin6 en 3 seminarios Icongresos Iconferencias /congresos-O,30

-Ce rti lica 13 ohtenci6n de 18 orientaci6n en derecho Publico de la Facult ad de

Deroche ele la USA. 0,10

-Aprobo el Curso de Posgrado de Gesti6n y Control de Polfticas Publicas de

FLACO-INAP en 2003 (84 horas). 0,20

-Inlegrante de la Corotslon de EVFl luocion y Seguirniento (Sec retnrio Ejecutivo) de

Ins Contrataciones de la Direcci6n Nacional de los Registros Nacionales de

Au lornotor. 0, 10

-Curso y aprob o todas las matorias de la Espocializaci6n en Dcho. Administrativ o

de la UB "I r io

-)



AMMIRATO AURELIO LUIS (Leg: 59) - TOTAL 55,80 PUNTaS

Inscr ipto a los Concursos 37, 45 Y 46.-

ANT ECEDENTES PROFESION ALES: 42 punlos

-21 PUNTOS: Scc retario de 10 Sala I de la Camara de Ape laci ones CA yT, desde el

mes de J ulio de 2005 (Inlerino) . Registr6 tarn bien intcrinato en el rnisrno cargo enll e

sepliembre de 2002 y octubre de 2003 . Ingres6 al luero en ese Tribunal como

Prosecretario Lel rado Interino en Octubre de 2000 , cargo en el que no obstante fuo

designado rnediando concurso en agosto de 2005 (vaase inform e de Is. 37). f\ su vez.

acredi la dese mpefio de funciones en la Justicla Nacional (fuero civil) dosdo 1986, en

donde ingres6 como auxilia r principal de 6ta. lnterino y posterior e lumedla ta

efectivizaci6n hasta su designaci6n como Prosecrelari o Adminis trative de ,C{II11aru y

posterior dese mpefio como Secre tario de Primera Instancia Inlorino en 1999 (ls. 38).

-7 PUNTOS: por diez aries de antigOedad en el luero .

-14 PUNTOS: par desampefi o de funciones judiciales 0 labores pro toslonates

vlnculadas con la especialidad con la vaca nte a cubrir.

ANTEC EDENTES ACADEMICOS: 13,80 puntos

Publicac io nes: 5,50 puntos.

23 publicaciones y (cinco trabajos ineditos que no surnan puntajo). 4,60 puntos.

- Co laborador en el Libra - C6digo Procosal Civil y Cornercia l do In Naci6n Comontudo

y Anotado de Colombo - Kipnr

- Coo rdinaclon en Libro C6digo Contencioso Adm inistrative de la CASA Comentado y

Anotado. Direcci6n a cargo del Dr. Carlos Balbfn .

-'Coautor de Libro Proceso de Danos - Claudio Kiper.

Por la participaci6n en los 3 libros, 0,90 puntos.

Docencia: 4,10 puntos.

- Adjun to on la materia Derecho Administrativo en 01IUPF/\ 2,60 punl os

- Docente de la Carrera de Especia lizaci6n de Derecho Admini strativo y Admini stracion

publica USA . Regimen Institucional cie la Ciudad e Buenos Aires.

- Docente de la Materia Derecho s Reales UBA. Auxiliar

-Acredi ta ser docento en varies cursos del CFJ.

(Posgrado relevante /Co nexidad en materias de grado/Con curso) 1,50 puntos.

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.

- Dip loma de Honor: 1 punto.-



- Aprobo todas Ids rnaterias de In Carrera do Espeeializaei6n en Dereeho Administrativo

y Adrninistrac ion publica USA . Tesina pendienta. 1 punto.

· Doclorando USAL . 0,80

· Participacion An Proyeclos de Ley. 0,20

· Partlclpac lon en Co rnlslon de Planearniento Urb ano. 0,10

· Colabo rador en el Revisla juridi ea do La Ley y Abeledo Perrot. 0, 10

- Miem bro titular del Congreso de Derecho de Danos. 0,10

· Asis tencla Juridiea a la Legislalura Port eri a, int eq rante del equipo del Dr . Gordil lo. 0,10

- Premio Editoria l EI Derocho. 0,10

- Coo rdinnclor cia la Comisi6n Medio Amb iente y Urbanisrno ADA Ciudad. 0,10

· Asis tio a 32 eongrososljornaclas/s impos ios 1,60

-Expuso en 11 co nqresos/ iornadas/s trnposios 1,10



-~
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BARRAZA, JAVIER INDALECIO (Legajo 200) - TOTAL: 61

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONAL ES: 36 puntos

- 15 PUNTOS: Asesor Legal (B-6) de la Sec retari a Legal y Te cnica de In

Presidencia de la Nacion.

- SUbgorente de C ap uc ttu cl o n y Desarrollo del INSSJyP (200 4 ).

- Asesor de Gabi nete del Mlnlsteri o de Economia - Subsecretaria Legu l (2001).

- Asesor de la Com isi6n de Presupuesto y Haciend a de la Convenclon

Constituyente de la CABA (1996) Y proviamente Instructor Sumarianto 0 11 la

Muni cipa lidad de la Ciudad de Buenos Aires ( 1993-1994).

. Se desempefio co mo Gestor Ju dicial de la Fiscalia de Estado cle la Provincia de

Salta.

Reg istra antecedentes como auxilia r en el Poder Jud icial de la Naci6n (1989.

1990).

En la ficha de inscripci6n renere haber sido Juez SuLJrogante en 10 Contencioso

Ad ministra tivo Federal, pera no 10 acredita .

-7 PUNTOS: por mas de diez anos de antiquedad en la matr lcu la del CPAC F

(desde aqosto de 1993).

-14 PUNTOS: POI' desempe Ao de funciones judiciales 0 labores protas ionalos

vinculadas con la espec ialidad con la vaca nte a cubrir.

ANT ECE DENTE S ACADEMICOS : 24, 50 pun tos .-

Doctorado: 7 p untos . Doctor de la USA - Derecho Administrativo .

Posgrado: 5,6 puntos .

-Magis ter ell Aboq acl a del Estado (EC AE- Procuraci6n del Tesoro de ra NacicHl )

-Master en Adminislraci6n, Derecho y Economia de los Servic ios PUblicae;

(Unive rsidad Ca rlos "' Maorld, USAL - Paris X - Nan ler ra - Esc. do Pc sqrndo
Ciudad Argentina).

Publicaciones: 4 puntos.

-Refiere la publicacion de varios artlculo s. 3 fibros y cap ftu los de li b ros .

Docencia: 4,60 puntos.

- Profesor Adjunto Regular de la materia Dm·ec ho Admin istrativo

Facultad de Derecho de la USA (Res. 560/2 002 ) 2 ,GO p un to s
de la



-Pro teso r Ad junlo Extraordi nari o de Derecho Po liti co de la USAL ( 1997, con

anteccde nte cle resoluci6n an terior que 10 habia designad o en 1996 como profesor

aux ilia r cx traord inario).

-Profesor Adjunto de Derecho Co ns titucio na l 1(1BH9 a 2002) y de Derecho Politico

(200'1) de la Uni versidad de l Museo Social Arge ntino .

-Pro lesor de los Cursos do Vorano Intensivos para Recursanles do Derecho

A d rnm ie tr u tivo (2001 u 2 0 0,, ) d o la U S I\L .

•On c e n le ( Ip. Op.rP.c h o A d m ln is tra tivo d e ro~omdo e n IF! E~rp.c iF! 1i 7F!r.i() n e n

In form acion I eoislil livil y I Al.nil. ils LROislil livil S clR til l le A ( ;'>(l()f; ) .

-Director de la Maestria en Derecho Ad minist rativo de la UAI.

-1\l. rArlit:l hahor nh tenido e\ primer lugar en la orden de mar lto clel Concurso para

["r o le so r Acljun lo cle Ins li l uc ion es de D e recho PLlbli co de 1[1 facuitad de C ie ncias

Eco nomicas cle la USA (2003) .

-otros antecedentes anteriores de carre ra docen te: Auxilia r de 2da, Auxil iar de 1ra

y JT P Regular (on 1998) do Elomontos do Dorocho Administrativo - Catcd ra

Cassaqne: Auxiliar de 2da Rogu lar de Finan zas Publicae y Deroch o Tribulario 

Cn tadra Ar lsndes Co rti (1995); Auxiliar de 1ra de Teori a dRI Estado (promoci6n

rorjula r) .

- lnvostlqador Adsc rip to en 01Instituto Gio ja de la Facult ad de Derecho-UBA.

Cone)(id ad/posgrado /c o nc urso/ inve st lg ac i6 n : 2 p untos

Antecedentes Relevantes: 3,80 puntos .

-Prime r Lugar en el orde n de rnerilo en dos (2) concursos pa ra Profesor Regular

de la UI3/\ (Elementos de Derecho Adm inistmlivo - Facultad de Derecho e

lnstltuclones de Derecho Publico - Facu llad do Ciencias Econornicas).

-.Primer luqa r en el orden de rnerito prov iso rio en el Co ncurso para Juez de 1ra

lnstancia en 10 Co ntenc ios o Ad ministrativo Fed eral y ubi caci6n entre los pr imeros

lugares en orelen de rner tto (do lugar y 4to lugar) en los concursos para Fiscal

Ge ne ral Ad junto, Defensor General Adjunto y Fiscal ante la Ca mara Co ntenc ioso

Au mlnis trativo y Tri huliHio de la CABI\.

-M6ciulos pedng6gicos I, II, III Y IV Y un Tn iler Pedag6g ico (24 ho ras cada uno) y

un Laboraiori o peoil g6gico de (30 horas) de la Direcci6n de Ca rre ra Docent e de la

Facultad de Derecha de la USA.

-Asisloncla a Congresos, Jo rnadas, Sirnpos ios y/ u otros.

-Participa cion co mo panelista en varios Co ngresos, .Jornadas, Simpos ios, Talleres,

Sorninartos y/u otros

-Credi tos as ignados por el Instituto Naclonal cle Adrninistrac i6n Publica por cursos

do lormacion suoerior (2<1).

-Aprob6 4 curses por un tota l de 88 horas.



-
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-Agradecirnie ntas do los Ores. Ga rc ia de Enterria , Ramon Marlin Mateo, .Ju lio 11 .

Co madira , Ag usti n Gordillo , y de las O ficinas de los Ombuds man de Suec ia y cle

Dinam arca.

-Notas de los Ores. Sabsay y Bidart Campos prornoviendo se postulacion co rno

Defensor del Pueblo.

-Idiorna inqlas ava nza do: diplom a supe rio r de ca pacidad (Asoc iac ion cultural

Arqontlno-Brltanlca) y profesor de ingles en cursos de apoyo. Acredita astmlsmo

una certlflca cion de Toefl .

-Miembro adherente de 10. Asoclaclon de Esludios Iiscales.

-Socio Activo del Colegio de Ab oga dos de 10.Ciudad de Buenos Aires .

- P re rnio B ie l ldl 19 9 5-1 9 9 6 de l Coleqio d e Abouauo s de Ia Ciudad de Buo nos

l\ il8S .

BASTIDAS PATR IC IA I n es.- (225) - TOTAL 4 8 ,1 0 PUNT OS

A NTECEDENTES PRO F ES IO N A LE S: 39 punt as.-

- 18 PUNTOS : Soc rota rla por Concurso del Juzgado CAyT Nr o. 2 , desde el 12 de

Diciembre de 2002.- Res. CM 444/02.-

De sd e el 2000 Prosecretari a Ad minisl rn tiva.



BASTIDAS PATRICIA lnes- (225) - TOTAL 48,10 PUNTaS

ANTECEDENT ES PROF ESIO NALES: 39 p unt as.-

- 18 PUNTOS: Secrotaria par Concur so del Ju zo aoo C A y I Nro. 2 , cle5du o i l ? d p.

Diciembre de 2002.- Res CM 444 /02 .-

Desde el 2000 Prosecreta ria Adm inistrativa.

- Antecedentes en 81ejercicio liberal de la Abogacia y en la ANSES.-

- 7 PUNTOS Atento al antiquedac en la .lus ticia CAyT .

- 14 PUNTOS alento la espec inlidad can In vacant e a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,10 puntos.-

Publicaciones: 0,80 puntos

-c it a en su ficha de inscr ipci an 4 pu bl icac iones.-

Morcedes.-

fecha en In USAL, siendo su mejor cargo el de Profesorn Ordinaria Titular

Dict6 tr es cursos del CFJ en calidad de Docente.

Conexidad: 0,50 puntos

en Introducci6n a la Econornia y Profesora Extraordi narla Titul ar de

Filosoffa del Derecho y otras conexas . ~ ,f)0 puntos

Secretarra Acao em ica USAL - Facu ltad de Ciencias Juridicas. Area

Docencia: 4,10 puntos.-

Profesora Adjunta del institute Superio r de Seguridad Publica CAGA cle

"Teoria General y H losotl a del Derecho" y "Etica profesiona l".-

Profesom Adjunta de "Fll osotla del Darech o" UNLM.-

Desd e 1983 registra antecedentes en diversas materias y carra ras ha sta ia

~
~

\
W~Antecedentes Helevantaa : 4,20 puntos.

- Apr ob6 3 cursos de Posgrado Univorsidad de 8elgl ano.-

- Alumna regular de la Carrera de Espe cializaci6n en Derecho Adminislrativo do In
UNQUI.-

- 188 horas de cursos en el INAP.- 0,40

- Doctorando UMSA apr oba ndo 262 horns.- 0,60

- GO horas en Cursos de Posgrado USA.- 0,15

-Asisti6 a 21 congresos , jornadas y/o sirnpos ios . 1,05

-Expos ito ra en nueve congresos , jornadas y/o sirnposios . 0,90

- Socia Act iva de la Asoc iaci6n Argen tina de Filosofia del Dorecho.- 0,10

- Idioma: Frances 0 Ingles ava nzado.- 1pto



- Coordinarlo ra Internacional - Argentina de la Universidad Mayor de San Andr es.

La Paz. Ootivia.-



_Coordi nadora Inlernacional - Argentina de la Universidad Mayor de San Andres.

LEI Paz. BoliviCl .-

../ .



BEN ITES JOSE MARI A (Lc g ajo 3 7 4) - T O T AL 3 0,2 5 PUNT OS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 29 puntos.-

- 15 PUNTOS: presta servicios on calidad do Jefe de Departamento Elecclon

Supervision Y Evaluaclon en In Direcci6n Genera l de Control de Faltas Especialas

de la Agencia Gubernamental de Control, desde el 1° de Abril de 20 09 .

- lnqraso al GCBA can fechn 1Q de Abril de 2008, como Asesor dRI Departamento

Jurfdico de la Dlrecclon General de Control de Faltas Especiales .

- Entre los al10s 1990 y 2008 refiere haber ejercido la profesion en forma liberal,

rnas no acompana cer li ficaci6n alguna , nl escrilos, ni plezas procesales.

- Se encuentra rn atrtculad o dosdo 01 18 de Febrero de 199 1, al T" 46 1=9 37 0 de

CPACF.

- 7 PUNTOS Atento a la antigOedad en el ejerclcio de In prolesion .

. 7 PUNTOS: solo se taman en cuenta las funciones que eierco on In

Direeci6n General de Control de Faltas Espeeiales y la feeha de sde Is que las

alar-ca. Tampo co acompafia asc ritos y/o plazas proc esales annes a la

vaeante a cubr ir.

ANTECEDENT ES ACAD EMICOS: 1,25 puntos .·

I-?)~ Antecedentes Rclevante s: 1,25 puntos.-

~ - Se encuentra cursando la carrera de especlalizacion en Derecho Administratlvo

Econ6mico de la que aprobo 22 5 horas, 0 ,60

(]
')~ 'c Fue designado como Coo rdinador Suplento do la Cornision do Soleccion ell el

oncurso de Selscclon de Agontes Adrninistrativos de Atoncion de Fallas

Especinles con fecha 28 de Octubre de 2009. 0,10

-Asistio a 11 congresos, jornadas y/o slrnposios 0 ,55

~~'f'\



CABEZAS CESC ATO , ANA PAOLA (Leg: 1) - TOTAL 58,80 PUNTOS

ANTECEDEN TES PROFE SIONALES: 39 puntas

-18 PUNTOS: Sec retaria de la Sec retarfa NQ 21 del juzgado de 1~ Insta ncia CAyT NQ

11 de la CABA por Concurso (Res. CM 344/00, desde el me s de Octubre de 2000 .

Acredit a desemp efi o de tunclones como Becaria - Nivel de Forrnacio n Superior HIl ' Ell

Di recci6n nacional de Parques Nocionales entre oclubre de 1993 y dicicmbre de 1990

desar rollando tareas mnerentes a su pro lesion do Abogado en la Diroccion de Asunlos

Juridicos, done e ad ernas lmpartio closes sobre procernmroruo ao rnuustrauvc . A SU ve r.

lue Rep rese nla nte Let rada "Ad-honorem" de la Delega cion Jujuy por ant e la Cornision

de Asun los Leg ales de la Ca mara Arg entina do la Construccion entro 199:1 y 19'04 .

Desde diciemb ro do 1998 y hasta oc tubro de 2000 se desempeii6 en la Secretaria us

Ambiente y Desarro llo Sustentable do la Nacion como abogada contrutada en la Unidad

registro de Residuos Peligrosos. Inscrip ta en el CPA CF el 9/12/1992.

(~ -7 PUNTOS: por diez anos de antigOe dad en el luero.

-14 PUNTOS: por dosomperi o de lu nciones judiclales 0 labores prolesionalos

vinculada s con la especlattoad con la vacan te a cubrir.

AN T ECEDENTES AC ADEMICOS: 19,80 pu nt os.

y Adrnlnlstraclon Publica de la Facultad do

Posgrado : 4,5 puntos

Especial isla en Derecho Admin istrativo

Derecho de la USA (2005)

Doctorado: 7 puntas

Doctor en clenclas Juridicas de la Universidad del Sa lvador (Iebrera do 2( 11)

~ Publ ic aciones: 1,80 puntas.

4 publ icaciones en rn . . . . .. ed ios es poc tallzados y 1 libra (presenta un trab a]o insdito quo no

~ cue nta para el puntaja).

'P'Q ~ocenci a: 2,60 puntos.

-JTP en la UADE desdo 1994 ha t 200 d ", s a 1 e las siquientas materias : Instiluciones do
derecho prlvac o I y II D I . . '. . ' eree 10 Administratlvo, Darocho Ecoloqico (semina rio) e

InstltuclOnes de Derecho Publico (en donde tarnblen rov lsto como ayuda nte de catortra)

1,60 pun ios

-Docente de In materia "Regimen Institucional de la CABA" de la can era do

especlauzaclon en Derecha Adm inistrat ivo y Ad rninistraci6n Publica de la Facultad UO

Derecho de In UOA (2006, 2007 Y 2008)

Co nex lda d/posqrado : 1 punto.



Anlecedenles Relevantes: 3 ,90 punta s.
_Oiplomit de Honor de ta tacuuad de Oerecho de la UBA (1994) . No 10 acredila

_ Socia fundadora del Colegio de Magistrados, integrantes del Minislerio Pli blico y

Funcionarios clel Poder Judicial de la CABA. 0,10

_Socia fundadora de la ADA Ciudad. 0,10

_Socia del (;olegio de Abogados de la CABA. 0,10

-Idioma Ingles avanzado . 0,50

-Idioma trances inlermedio. 0,25
-1\prob6 125 horas de cursos del Sistema Nacional de Capacilac i6n del INAP

(199311994)- 0,30
_ oncluy6 el cursil do do Cursos Especiales en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Airns ( 1987) .0,10
-Acomoana proyeclos de Senlencia relevanles en las que particip6 en las causas:

"Austral U noas Aoreas". "Cavemas SA", "Bricons", "Forero", Carrefour", "Rodriguez

Francisco", "[la ll ilana", "Estil nciils Urbanizadas SA", "Spairani"

-Asistio i1 22 congresos , jornacJas y/o simposios. 1,10

-DiclO/coordino 12 congresos, [ornadas y/o simpos ios. 1,20

-AprolJ6 50 horas de cursos de posqrado de \a UBA (0,15)
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-P ro to so r Adjunlo rJe 18 materia "A u to rlzactc ne s . Permi sos y Liconcias" de la ECAE
- I > I' M ( ?OOH) 0 In to u rn n tc d e l CLlO '·pO doc e n lA o o rno Prn fo s o r ArlJlJn to d o Ie l=.CA E

lIe se le 2 0 0 9 .

-Prolesor Adjunto de la UNLM en et Dpt a. Derecha y Cs. Potili cas (septiembre a

c1 iciomhro de 2009) .

-Prolesor Invi lad o ad-honorem el la Escu ela do Posgr ado de la UNSAM.

-Co laborador en cu rsos de posgrad o de la UCA.

-Jete de trabajos Practices regular de elementos de Derecho Adrnini st rati vo

(ca tedra Ma ual) dosde 01 20/2/2007. Previam en te JTP interino desde 200R a 2007.

Previarnent e nab la sldo designado como Auxiliar do 1Q en 2004y Auxiliar de 2da.

en 2000 .

-Participante como investigador dol proyecto de inv estigaci6n UBi\CyT 20 08 /20 10

" " " roo del D r , C nr tus Balbin .-
- 1" IHQ,." n te del 8 q " ip o d el Pro y e c to C Y T M A D E R 011 / 2U O I CO ' n o In v p.s li g a d or e ll

lil Uf\lLM.

Co nexldao/concursozposqrado/inves ligaci6n : 2 puntos

I\ ntecedenles Relevantes: 3,85 puntos.-

-Ce rtincacio n de aprobacion de los cu rsos , seminarios y pasantia de la Carrera de

espec iatizacicn en Derecho Administrativo y Adrninistracion Publica de la tacultad

de Dor oc ho rip. 1<:1 URA:.(472 hs ). 1pta

-Ap robo cursos de ta escuela Juclicial del CM Naci6n (67 horus). 0,15

-Aprab6 0 1 I II c u rso de Ene ra [lei Pro qrarna de Posorada en Derecha de la

Uruversidad de San Pablo CI\ U - Madr id Espana en 200 1 (GO horas ) . 0 ,1b

-Miernbro ordinario dol foro mund ial de j6venes adm inistm tivistas de la Asoc.

1I, 1t:l l lil C; Oll ill de D e rec ho A dm iniotrn tivo . 0,10

-Asistio <J 7 congresos, [ornada s y/o simpos ios . 0,35

-Dicto 2 1 Congresos, jornadas y/o simposios . 2, 10



(

CERIANI PATRICIA PAOLA - (Legajo 839) - TOTAL 51,70 PUNTOS

CONC URSO 45/10.

ANTECEDENT ES PRO FESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PUNTOS : Se 10 iguala al cargo de Seerelario de Prirnera lnstancia en In

Justicia de la CABA , atento los anteceden tes de sus funciones en el Gobi erno de

la CABA , donde se desempefi a como Agente Controladora de la Unidad

Adm inistral iva de Alenci6n de Fallas Espec iales Nro. 4 dosde Junia eJe 2009,

medianle selecci6n POl' Concurso. La agen te ingres6 en 13 CABA en Marzo de

2007.

- Matricu lada en el CPACF can fecha 8-10-99.

- 7 PUNTOS atento la antigOedad que regis lra en el GCBA.

- 14 PUNTOS ate nto la es pee ia lidad con 10 vacanto Fl cubrir.

ANTEC EDENT E S ACADEMICO S: 12,70 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Espeeia lis ta en Derecho Administrativo Eeon6rnico" - UCA - 2008 .

Publ icaciones: 1,90 puntos.-

- Parlicipaci6n en Obra colectiva "Prueba de ADN - Genorna Humane" - Director

Ghersi .



. OTAL 51 70 PUNTOS
CERIANI PATRICIA PAOLA - (Legalo 839) - T ,

CONCURSO 45/10.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 p unto s.- . ' .
. I de Secre ta rio de Prirnera Insl ancl8 a l l la_ 18 PUN TOS: Sa 10 Iguala a ca rgo .

f . es en el Gob lerno doJustlcla de la CABA , atento los antece dentes de sus uncion .

la CABA , donde se desempei'\a como Age nte Co ntroladora de 1(1 Unidad

. . E " 1 Nro 4 desde Jun io de 2009 ,Ad rninistrativa de Ateric ion de Faltas spec ra es .

mediante selecc i6n po r Co ncurso. La nge nte ingres6 en la CAGA en MClI zo de

2007 .

- Matrieulada en el CPACF con techa 8-10-99 .

- 7 PUNT OS atento la antiquodad que registra ell 81GCBA .

- 14 PUNTOS atenlo la espec ialidad con la vacan le a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,70 puntos .-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Es pec ialista en Derecho Admini st rati vo Econ6mico" UCA - 2008.

Publicaciones: 1,90 puntos.-

- Parti cip aci6n en Obra co tectlva "Prueba de ADN - Ge norn a Humano" - Director

Ghersi.

- Partieipa ci6n en Obra co lect iva "EI C6digo Civil en euadros sin6pticos " - Director

Ohe r~i.

( -'-... - Coautorla en libro "Rendiei6n de Cuentas, Doct rina y Jurisprudencia" - Ghersi y

otro .

rnsdlcln a".

~
~DocenCia: 2,10 puntos.-

- Coo rdinadora Docente cle la materia "Dereell o Amb iental" cle In Carrera de

Ab ogaci a - Universiclad de Belgrano (2004/2008). 1,60 puntos

Co labo rado ra de Curso de Posgrado "Hotorrna del Dere cll o Penal ,

Co ntrave neional cle la CA BA" (2008)

Auxiliar Doeenle gradunda en la materia "Dorecho Ponal I" - Ulli versicJ ilu

Maim6n ides.

Becarla po r dos meses en ot "Proyeclo de lnvestiqacton sobre

en form edades poco frecuenl es" Minister io de Educacion .



Oesde Abril del 2011 se desornperi a como Oirectora y Oocente cle la

"Oiplomatura de Faltas do la CABA" y "Responsabilidad Medica" de In

Carre ra do Abogacia - Universidad Mairn6nides .

Colabora dora "Oacente Auxiliar gradua da" de la Cornisio n 487 Facu ltad de

Deroc he - USA (2006/2008).

lnvestiqacion: 0,50 puntos

Antecedentes Rele vantes: 4,20 pun to s.-

Certil icacion de aprobacion de master del "Curse de Oerecha Sanitaria para

In tercera edad" en la Escuela Internacional do Sanidad, Media Ambi en te y

Cansumo" - Oetubre a Noviembre 2006 (140 115). 0,35

"Mas ter Internacional de Auditoria y Valoraclon del Dana Corporal" Escuela

Internacianal de Sanidad, Media Ambien te y Consumo" - 2008 (960 haras).

Tit ulo no acreditado nar CONEAU. 1pta

Beca total para el "Mas ter Intc rnacional de Audit oria y Valora ci6n del dana

C ru j u n srl " Escucla l n t e r n u c to r ia t t lH SFl n irJad. M e d ia A rntno n t e y Gorus t.rrno"

I ' ro o rn m s d e A c tun tlzac to n o n D ore c ho y Servic io cle S a lu d (C o rrt ra to n y

R Cfi p o n s <lb ili d " d M adien) FnCli l l il ci cle D e m ello UOI\ - 2 0 0 <1. A CrA cli ln ~<14

110 ,.[\ S cle c l l rso.:.~..& 75

I\p ro b6 c.:U fSO elF.! P o sf.}rauo In s ti tu to Superior d e 1Ft (";nrre rn. - C AA A (R

l io ra s ) - 2 U0 9 . a, 1a

Apro bo curso valido para car rera docente "Ia Canvenci6n sabre los

derecho s del Nino" - 2004.0, 10

Aprobo 3 modules, un seminarlo interdisciplinario y un laboratorlo de

Carrera Doconto. Facultad de Dereche - UBA. 0,60



Desd e Abril del 20 1 1 se desomp efia como Directora y Docent e de la

"Dip lom atura cle Faltas de la CABA" y "Responsab ilidad Medica" de la

Carre ra cle Aboqac ia - Universidad Maim6ni des .

Co iabo rndora "Docents Auxiliar qra duada" de la Comision 487 Facultad de

D e recho - U S A (20 06/?OOfj ).

lnvoatiqacion: 0 ,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 4 ,20 puntos.-

Ce rtil icacion cle aprob aclon de master del "Curso de De recho Sanitario para

18 terccr a edad" en la Eseuela Internacional de Sanidad, Medio Ambiente y

Consume" - Oelub re a Novi embre 2006 (140 I1s). 0,35

"Mas ler Internacional de Auditoria y Valoracton del Dafio Corporal" Eseue la

ln to rnaclon al de Sanidad, Medio I\mbionte y Consumo" - 2008 (960 horas).

T itu lo no acredi tado por CONEAU. 1pto

Been lotal para el "Ma ster Inlornacional de Audi tori a y Valoracion del dario

C o rp o ra l" E seu e la In telllu ci u riul LIe SaniLl il l t, M ed ia Ambie n te y Con:sur no"

Proqrn rna de Actua lizac ion en Dere cho y Sorvicio de Sa lud (Contra tos y

Hespo nsabllidad Med ica) Facultad de Derecho - UOA - 2004. Ac redi ta 344

hor8S rla CIJrsn. 0,75

Aprobo eurso de Posgrado Instituto Supe rior de la Carre ra - CA GA (8

horns) - 2009. 0, 10

Aorobo eurso valido para ca rrera docente "Ia Convenci6n sabre los
cle rec llOS d e l N ii, o " :'"> 004 . U , I U

Af JlTl h o ~ rnc")(Jt llfHi . I Jrl s A n l inA d o inlnf'(ji s cipllnild o y un ta o o re ro r l o d e

C a ll e la LJo c ente . r a eu ll a d d e o e ru c no - U B A . 0,60

Miembro titular de la "Co misi6n de Derecho de Falt as y Contravenciones de

la CABA" en el CPAC F - 20013 . 0,10

Ingles interrned io. 0 ,25

So leccionada para dietar microclase de la materia "Derec ho a la Sa lud,

Resp onsab ilidad Medica" - UCES (20 11). 0, 10

Capac itado ra del Instit ute Superior de Ia Carre ra habil itada para dlcta r

eursos de Procedimien to Admi nistrativo . (20 11).0,1 0

Doetorando en Cieneias Juridica - USAL

Asisti6 i'1 21 congreso s, jor nada s y/o slrnposlos . 1,05

Diet6 4 COI~gresos , jorn adas y/o simposios. 0 ,40



CILURZO, MARIA ROSA (Leqa ]o 844) - TOT AL: 50 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 pu ntos

-18 PUNTOS: Directora Nacional de Asuntos Judic iales en la Procuracion del

Tesoro de la Naclon, desde el 15 de Mayo de 2001.

_Abo gada lnscripta al P 005 FQ658 del CPACF, matrlculada el 5 de Mayo 1982.

- Registra antecedentes en como Diroctorn General de Asuntos Juri dicos de In

Subsecretaria de Coordinaci6n del Ministerio de In Vivionda. (2000), dependoncia

que paso al Ministerio de Economia (200 1).

- Prev iamente se desempefi6 en la Procuraci6n del Gobie rno de la CABA como

abogada aseso ra (Planta de Gabinete) entre 1998 al 2000.

- Prov iamente se desampafio en caracter de asociada al Estudio Ju ridico "Pedro

Aberastury (11 )" dosde 1991 a 1999.

- "Estudio Jorge E. Cemersoni", donde el ejercicio de su proteslon luo on lemas

eminentemente de Derecll o Adm inistrativo. (1984 a 1990).

- Entre 1979 y 1981 rue colaboradora y posleriorrnente abogada dol "EstucJ io

Albe rto F. Petracclli & ASOG."

- Auxilinr en el PJ de la Naci6n Juzgado Civil NQ3 Y 12 (1978 Y 1979).

-7 PUNTOS: por diez afi os de anlig(iedfl d en 01 ejorcicio de su cargo on /a

Ad ministraci6n Publica Nacional.

-14 PUNTOS: por desernpefio de lun ciones adrninis trativas y/o judicialus 0 laboras

prUr",,;iul lal(JS Vlnculadas con ta espec ialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11 p untos.lY Pub lic ac iones: 2,80 puntos

~ J D'6~ -5 artlculos

\

''-/VCI -1 libra

-1 cap. de libra

Docencia: 4,10 puntos.

Prolesorn Adjunta Regular de Derecha Administrativo en la Fncultad de

Derecho UBA - Res. 2385/99. Previarnente inlerina desde 1989 hasta 1996

JT P Y Ayudante de prirnara. 2,60 punlas

Profesora Titular del Claustro Docente de la ECAE PTN. Desde 2008 a In

aclualidad.

Docente de la Carrera de Espec ializil ci6n en DerecllO ArJlninislrativo y

Ad rninistraci6n Publica. Malerias: "Demello AdlTlinistm tivo (Principro y



fuenl es)"; "Procedimiento Administralivo" ; "Conlra los de Obra Publi ca".

Desd e 2001 a la actualidad.

Pro fesora Asis tente (asimil able a "Adjunto") de Ia Materia "Procedirnientos

Adrnin is tra tivoe" de In Espocia lizacio n on Dorecho Admini strative.

Univer sidad de Belgrano .

Tut ora de dos Tesinas en la Carrera de Especlallzac ion en Dorecho

Administra livo y Admini straclon Publica.

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 4,10 puntos,

- Aprobo '120 horns de Cursos de Posgrado en Doctorado en el Departamento de

Posqrado. USA . 0,30

- Aprobo 66 horas de Cursos de Posgrado - Facultad de Derec ho. USA. 0,20

-Asistio a 18 cursos /se minarios /conferenci as / congresos/ jornadas. 0,90

-Expuso y/o coordino y/o pa rticrpo on la olaborac ion de 18 cursos. 1,80

-Aprobo d modu les de Carrera Docente de la Facultacl de Derecho - UBA. 0,60

- lnvltada en calidad de beca r!a a dos seminarios de Doctorado en la Universidad

de Eurfur l, Alemania - (2009 Y 20 10). 0,15

- Idioma Italiano (principiante): 0,15

-::.•1



CONDE ANALIA - (Legajo 868) - TOTAL 44,15 PUNTaS

{ -

r

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 32,50 puntos.-

11,50 PUNTOS:' Prosecretaria Efectiva -Sala 11- Camara Conlencioso

Administrativa federal , desde el 16-9-2008 a la actualida d.

Registra antecedentes en el Iuero Contencioso Administrativo Federal descJe su ingreso

(1-8-95) en el cargo de Auxillar Administmtiva en el Juzgado Naclonal de Primera

Instancia en 10 Contencioso Administrativo Federal Nro. 5.

· Fue Sec retaria de Camara inlerina par un aprox. de 5 moses. en la Sala II de la

Camara Naeional de Apelaeiones en io Conleneioso Administrativo Federal.

- 7 PUNTOS atento la anttcuedac que registra en el Poder .J udicial de la Nacion,

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,65 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

"Especialista en Derecho Administrativo Econornico" - UCA - 2008.

Publlcaciones: 1.10 puntos.-

• Particlpaclon en obra colectiva (un capitulo) en el libra "Responsabilidnd del EsIEICJo"

Director Pedro Aberastury.

· Acompafia 4 publicaeiones.

· Acompari a un trabajo inedito al que no S8 Ie asigna puntaje.

Docgncl.. : '1,10 puntao.-

Protosora en el Curso "Hesponsabllldau del Estado y sus agentes" del Proqrama

de Actualizacion on asesorla juri dica de Universidades. Facullad tJe Doracho _

UBA.

Docente de la materia "Derecho Procesal Admin istrativo" de la carrora de

Posqrado "Especializaclon en Derecho Administrativo".

Doeente de In maleria "Responsabilidad del Estado" - ECAE.

Profesora Adjunta - ECAE-PTN . 2,60 puntos

Docente ayudanle de la rnateria del CPO "Ejecuci6n de Sontcncias contra el

Estado" - 200 4/2007 .

Docente del curso de Capacitaclon para srnplcadcs del PJN - 20 10.-

Ingres6 a Carrera Docente como Auxiliar de Segunda en la materia "Derecho

Adrnlnlstratlvo" Catadra del Dr. Mairal - Facultad de Dereeho - UBA . (Gel.

2004).

Coo rdinadora Docente de la materia "Dorecho Admin istrativo" US . (2007) Se

asimila a JTP.



Doeenle en la materia "Responsabilidad del Estado" , corres pond iente a la

Especiali zacion en Abogacia Publica de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Eslado (Provincia de Chubut)

Conexidad/c oncurso/p o sgrado : 1,50 p untos

Antecedentes Re levantes: 1,95 punto s .-

_Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Naciana l do Derecho

y Cioncias Sacinles. 0,10
_ I\gradecirniento del Dr. Gorclillo en su Tralado de Derecho Administrativo , 8va y 9na

cdiclon. 0, 10

_ Aprob6 4 modules y un seminario inte rdisciplinario de Carrera Docente. Facultad de

Dereeho - UBA. 0,70

_ A si s tio a 9 congresos, jornadas y/o simposios . 0,45

-Dic16 5 Congresos , jornada s y/o simposios. 0,50

-Secrelaria de IlccJRcci6n de "Derecha Administrativo", Dir.: Cassa gne) 0,10

CON V E R S ET MARTIN MIGUEL (Legajo: 19) - TOTA L

Inscripto en los Concursos 38, 4 4 Y 4 5 .

A N T ECEDENTES P R OFES IO N A LES : 39 PUNTO S .-

- 1 8 PUNTOS. Secretarlo de P r lln e r a Instoncla e n e l CAyT 1 5 S e c 29, por Res.

525/08 , de fecha 24 de Julio de 2008, tras aproborsc ol ord en de Inlh-it o del

Concurso Publico.

Reg istra antecedentos en el Iuero dasde su ingreso en el afio 2000 como asc ribienle

hasta acceder al cargo de Prosecre tario Coadyuvante en 2007.



(1 F~ 605"
~o · · · ·" ·.p

CONVERSET MARTIN MIGUEL (Legajo: 19) - TOTAL 50,70 PUNTa DE llS

Inscripto en los Concursos 38, 44 Y 45.

AN TECEDENTES PROFESIONALES: 39 PUNTOS.-

-18 PUNTOS. Secretario de Primera Instancia en el CAyT 1::; Sec 29, par Res .

5 2 5 / 0 8 , de feella 24 de Julio de 2008, tras aprobarse el orden de meruo de l

Concurso Publico.

Rp.gistra antecedentes en al Iuaro desde su ing r o ~;o on el ario 2000 como esc rilJienle

hasta acce dor al cargo de Prosecretario Coad yuvante en 20 07.

Anleriorrnenle desde 1996 nasta el ana 20 00 se desernperio en el Iuero Civil del Podor

Judicial de la Nacion Ilegando al cargo de escribiente Auxilinr de la Cama ra Nacional de

Apelaciones en 10 Civil.

Inseripto en el CPACF desde Marzo de 2003. -

- 7 PUNTOS. Se Ie asigna la totalidad de la antiquadad en virlucJ de los 10 ari es on 01

(~ Poder judicial.

- 14 PUNTOS. Se Ie asigna la total de la especialidad de la vacanle a eubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,70 puntos. -

Posgrado: 4,5 puntos.

Especialista en Derecho Administrativo Economico - UCA (2009)

Publicaciones: 3 puntos.-

Acred ita 24 publicaciones y dos trabajos inedltos al que no se Ie asiqna punta]o

Doc errc le ; 2,10 pUl\lu~.·

\

- Profesor Adjunto de Derecho Administratlvo y Derec ho Co nstitucional y

Derechos Humanos. Instituto Superior de Seguridad Publica de la CABA desde

2010. 1 ,60 puntas

- Auxiliar docente del institut o Universitario de la PFA de las materias "Derecho Civil I" y

"Teor fa General del Proceso"

- Ayudanto de Segunda, Regular de la materia "Elementos de Deme llo Constituc lonat"

Catedra Susana Cayuso. (2008 y colabora dor en la rni sma 20 05 a 2008) .

- Auxiliar Docente Ad Honorern do la materia Derscho Procesat Civil UCASAL desde

Marzo 2003 a Diciembro de 2005 .

- Docen ts Adjunto Ad Honorem de la rnatoria Derecho Procesal Civ il UCASAI. desde

Agosto de 2006 a Febrero do 2009 .

Docente Ad Honorern de Deroche Constitucional y DDHH del ISSP

- JT P desde Septiembre de 2009 en la UAD E.

- Docente y coordinador del curso del CFJ. "Notificacionos Procesales - NulidmJes".

- Docent e del curso del CFJ. "Derecllo y Procedimi ento Elemental CAyT".
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CORVALAN JUAN GUSTAVO (Leg: 283) - TOTAL: 58 PUNTaS

ANTEC EDENT ES PROFESIONALES: 39 puntos.

-18 PUNTOS: Director General Adjunto de Asuntos Jurfd icos de l Ministerio de

Salud de la CABA desde 17/2/2009. Desde el 25/5/2010 y hasta In actualidad so

desempeiia como Director Operativo de Asuntos Judi ciales, In slilucionales,

Sumarios y Empleo Publico del Mini ster io de Salud de In CA BA, dosignado par

concurso pu blico abierto de antecedentes y oposlclo n (Res. 1/SECRH /11), con 10

que, se 10 equipara a secretario de 1ra Instanc ia de la CABA. Anleriorrnen le S8

desernperio en 01Podol' Judicial de la Nacion desde abril de 1999 cuando inq reso como

Auxiliar Ad ministrativo y luego de pasar POl' va rios cargos lIeg6 a desernpefimse como

Jefe de Despacho de 1ra interino (Relator) de una de las voca lias de la Sala V CA F ell

mar zo de 2006 y hasta su renuncia en el febrero de 2009. Se 10 norn oro astrn isrno

Prosecretario de Camara Ad- Hoc en 200 6 en la Sala V del fuera CAF.

-7 PUNTOS POl'mas de diez aries en el ejercicio de la profosion.

-14 PUNTOS por ia especialidad en los cargos y su vinculaci6n a la vacante a cub rlr.

ANTECEDENTES ACAD EMICOS: 19 pu ntos.

Posgrado: 4 ,50 puntos.

Espe cialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral (2008).

Docencia : 5,10 pun tos.

-Prolesor Asociado de Proceso Administrati vo en la UB desde 2007.

-Dlc to un se rninario de posgrado de Proceso Contencioso Adrninsilrali vo para In

E:i fJt:duliuau p a ra la Maglstratura de ra USAM .

-Direc tor Acadernico de numerasos cursos acreditados del Ce ntro Federal de estudios

de Derecho Publico (20 10).

Dicto el cursu "Delitos contra la Admnistraci6n" y "Organizac i6n Admin sltrati va del

~
GObie rno de la CABA - Ministerio de Salud y Hospilales" de la ECAE - PTN .

-Docente titular de posgrado en la UNLM de ta materia "La comratacion adrn inlstrativa

municipal". 3,60 puntos

- Profesor Adjunto, Asociado y JTP en la Universidad Atlanti da Argentina (200S/2009) .

-Pro fesor Invitado en la Carrera de especializaci6n en Derecho Adminsitra tivo en ta

Facul lad de Dsrecho de la UN de Rosario (2009).

-Profesor Adjunt o de Derech a Adrnin sitrativo de la Universidad de Concepcion del

Uruguay (Catodra Dr. Alber to Spota) - 2008 .

\~ -Designado Ayudanle de 2da de elementos de Dere cho Admins itrativo (ca teo ra Dr.0y~uan Car los Cassaqne) en 2005, en la lacultad de Derecho de la UBA .

-Profesor Adjun to lnterlno "ad-honorem" de Derecho Procesal Adrn insitta ttvo - Facultad

de Darecho - UBA ( agosto a noviembre 2007 y junio de 200 8) y a cargo dol Curse de

verano de elementos de Doracho Adrninistm livo en 2007 .

- P r (") f A ~() r Ad jl ln to d~1 I n~ t i t lJ t o S l WJo ri n r d o SAOl l rlrl .-.rl PI·Jhll c.n d o I., C A B A .

- P r o f f:}s o r A e o c tur.t o fi f l lu C:sC lJHl u d H I C tJH r po d e Hbogudo s d e l E::o l u <..Ju

Conoxid ;, cJ/co ncu rso/posg raclo: 1 ,5 0 punto s

Publicaciones: 5,20 punlos.
- Auto r ciA lin ubro : C onrli ciones oh ja tiv a s OR punibl ol id ad - Edi torinl A stra a (56A

p<igill<lS)



-Prolesor Adjunlo del Instituto Superior de Seguridad Publica de la CABA .

-Pro fesor Asoc iarJo on la Escuola dol euerpo de abog ados del Estada

Conexicla d/concurso/posgracto: 1,50 puntos

Publicaciones: 5,20 puntos.

- Autor de un libra: Condicion es abjetivas de puniblolldad - Editor ial Asl rea (568

paqrnas)

- 28 pub licaciones en medios espec ializadas

Anteceden tes Relevantes: 4,20 puntos.

-Doc torando cle la Universidad del Salvador (tema de tesis aprobado por Res. NQ

163/2010 sobre "Discreclonalidad Admin sit rativa y Tribularia").

- As ts ten c ta a 17 Congresos, Jornadas, Simpos ias y /u otros . 0,85

- Par licipa ci6n como panolista y/o expositor en 36 Cong resos, Jornadas, Simposios y/u

n trns 3, RO

Ir i lJulari o " cia 13 Facu l la d d e D ere c h o d e la UBA (2005) .

Flt: cFI ( Ie \a F u n clrlc:i6 n C a ro l in a para c ursar e l Programa E je c u t iv o e n Artrrurus tra c lon y

IVlodorni z ;:\ci on Judi ci al e n e l In s t itu t o U ni v o rsita ri o d e D ere ch o y E conornfa .

- A p ro b o 4 m o ctu to s y un ("1) ta l ler inl e rdi s ci pli n a rio d e la D irec c ion d e Carrera y

torrnacion Doeenl e de la Facullad de Derecho de la USA. 0,70

~-



-Protcso r Adjunto dol Instituto Superior de Seguridad Publica de la CASA.

-Prolesor Asoc iado en la Escuela del Cuerpo de abogados del Esl ado

Co nex ida d/conc urso/pcsqrado: 1,50 puntos

Publicacianes : 5,20 punta s.

- Autar de un libra: Co ndiciones objetivas de punibiolidad - Editorial Astrea (568

paq inas)

- 28 pub licaci onos en medios es pec la lizud os

An tecede ntes Re levantes : 4,20 puntas.

-Doctorando clo la Universidad del Salvador (lema de tests aprobado por Res. NQ

163/20 10 sobro "Dlscruciona fldad Adnunsitratlva y Tri bul aria").

- Asis tencia CI 17 Co ngresos , Jornadas, Simposios y/u otros. 0,85

- Parlicipaci6n como panel ista y/o expositor en 36 Congresos, Jornadas, Simpos ios y/u

alros.3,60

-Beca co mpleta como alumno reglJlar del Progra ma de Actualizac i 'pon en Derecho

IrilJulmi o" de In Fucu llad de Derecho de 11:1 USA (2005).

\Jeca cle In Fundacion Carolina para cursar el Prograrna Ejeculi vo en Adrninis tracion y

Modern iZilci6n Judicial en el Instituto Universitaria de Dorecho y Economla.

-Aprobo 4 modules y un (1) taller interd iscipllnario cle ia Dlreccion de Ca rrera y

farrnaei6n Docenta de la Facultad de Derecho de la USA. 0,70

-Inteq rnnto del Co mite Editorial de Ediciones RAP. 0,10

-Direclor ctel Sc rninar io Anual de Derecho lribu tario sustantivo, pro cedimen tal y penal

tributario del Ce ntro Foderal de Estud ios de Derech o Publico. 0, 10

-2 ca mentarios aeerca de la publicaci6n de su libra y presentaci6n del mismo en la

Facultad do Derecha do la USA.

-Secretario de Redacci6n de la Revista Demell o Adm inistrativo de Abe ledo Perr ot

(c1escle 2007 a la actualidad) . 0, 10

-Reeonoeimie nto del Insti tuto Superior de la Carrera del GCABA (20 09) . 0, 10

-Acrodita 13 asistencia y aprobacion de va rias horas de curse s de posgrado,

aqrndeci rn lento y trabaios de inve stiqacio n sin publicar.



CUELLO, MARfA CRISTINA (Legajo 230) - TOTAL: 42 PUNTOS

Inscripta en los Concursos 39, 45 y 46/2010 .

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 pu ntos

-18 PUNTOS: Dir ec tora General de Asuntos Tributar ios y Recursos Fis cales

de la Procurac ion General de la CABA , des de el 27 de Diciembre de 2001

(ratificada por Dto. 2090-GC BA-2007). Anteriorrnente regi stra antecede ntes en la

hoy Procuraci6n General de la CABA desde 1982 cuando ingres6 como Miernbro

Alterno de la Unldad de Coord inaci6n de acuerdo a un convenio con la USAL y

como Jela de Division de Patrocinio I (Direcci6n Coat ribuciones) desde el 1" rle

Febrero de 198-1 . Desde 1995 lue desig nada como Coordinadora de la Unidad

Opera liva y par Res. 4964 - PG-96 lue nombrada como Directora de In Direcci6n

de Asuntos Fiscales de la Procuraci6n General desde el 29 de Mayo de 1996. A

su vez refiere el ejercicio liberal de la prolesi6n de Abogado desde 1982.

-7 PUNTOS: por diez afios de anligLiedad en actividades vinculada s al fuero.

-14 PUNTOS: por desempefio de funciones judiciales 0 labores prorosionares

vinculadas con ta especial idad can la vacan te a cubrir, acrediladas con capias dn

contestaciones de cernandas de trascendcncia en las que ha participado como

Letrada Patrocinante del GCBA.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3 puntas

Antecedentes Relevantes: 3 pun tas.

-Asisti6 a 31 cursos /serninarios /conlero nclas / conorosos/ iornndas: 1.55 punlos.

-Expuso y/o coordin6 y/o particlpo en la elaboracion de un curse: 0.10 puntas.

-Acredita huber aprcbado cursos de pasgrad o por t 55 horas apro ximaclamo ntn:

0,30 pun tos.

-Aprob6 01 II Curso Para Abogados del Estado (PTN - INAP. 1984) de 100 horas

catsdra de duraci6n: 0,25 puntos.

~
-Idiorna ingles avanzado (6to. Ano superior en Asociaci6n Argentina do Cultural

Inglesa y Lower Ce rtifica te in Eng lish) : 0.50 puntos.

-Felicitaci6n otorgada par la por ta r rocuraci6n General de la Ciudad rle Buenos

\>( Aires par su desempefio profesional y del grupo que rJirigia , can agregacio n il l\vO~~aiO personal (22/12/1995)' 0,30 puntos.

DANE LAURA ISABEL.- (Legajo 9) - TOTAL 54,20 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 1 8 PUNTOS: Secrela ria de Primera Instancia en In Defensoria General Adjunta CAyT

a partir del 8 de Junia de 2009. (Res. DG. 116109) conservando su carg o de Secra taria

por Concurso del Juzgado CAyT 3, dssds el 27 de Soptiombro dol 2000.- nes. CM
':lIl l1/n n _



DANE LAURA ISABEL.- (Legajo 9) - TOTAL 54,20 PUNTa S

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntas.-
_ 18 PUNTOS: secreiarta de Primera tn s taric la ell 10 D e fe ri ao rfa Geri o ral Adjunla Cl\yT

a p arti r d o t H de Jun io cle 20 0 9. (Hos. !J G . 1 16 / 0 9 ) c o nse rv o ndo su cargo d e Soc rAlnria

por Concurso del Juzgado CAyT 3, desd e 81 27 de Sepliemb re del 2000 .- l1es. CM

344/00 .-

. Regislra antece dentes anterio res en la Procu raci6n General de la CAGA desde 1084

nasta el 2000.-

- 7 PUNTO S Atento a la unli gueclad ell ta Justicia CAyT.

_ 14 PUNTOS atento la especia lidad con la vac ante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,20 puntas.-

Dactarada: 7 pun tas.-

Doclora en Derecho y Ciencias Socia les de la UMSA.- (2008).

Publicacianes: 3,10 punta s.-

-Ac redi ta 3 part icipa clonus en obr as colec tivas (0,90)

-Publica ci6n del libra de la lesis doctoral : "EI de recho Constitucional a una vivlonda

di qn a en la CAGA - (,Derecho efect ivo 0 simplo dec lam ci6n do derecho?".- Colaccio n

The sis. RAP . (2011).- 2 puntos.-

-1 articulo en medias especializados 0,20

Dacencia: 2,60 pu nta.-

- Praf esora de Posgrado de la mater ia "Fundarnentos de Derecho Admi nistrativo"

Uni versidad de Palermo.- 1,60 puntos

Con e xi dad /posg ru uo: 1 p u n to

Antecedentes Relevnntes: 2 ,50 puntas.-

-Asisti6 a 32 congresos, jornadas y/o simposios. 1,60

-Dict6 5 congresos , jorn ad as y/o simpos ios. 0,50

~
- Aprob6 24 horas do cursos de Posgrado.- 0,10

r; .Socio Iundador del Colegio ds Magistrados, integrantes del Ministerio Publico y

Fu ~ci on 8 ri os d ~1 Poder Judicial de In CAB A. 0, 10

- Mi ernbro del instltuto de Derecho Procesal de la Facultad de Cion cias Junrli cns do 1£1

~
U8AL.- 0, 10

IJ_ Designacion int o rin a en el ca rgo de Defensora ante los Juzqanos d P ' I ' .
u e rrmera nstancia

CAyT, desde el 29 de Septiembre y el 4 do Octubre d o 2 010 .

- Becaria del Curso "Las Reg las de Brasi lia" - CED DET , Madrid . Espa na (2010). Aprob6

\I APTn "A" _



- Docent e en el se minario "La aplicac ion de los es tandares internaciona les en materi a

do derechos socialos en 01cerecho int ern o". (2010) .- 0, 10



DE GIOVANNI PABLO ANDRES (Legajo: 597 ) - TOTAL 51,50

PUNTOS. INSCRIPTO AL CONCURSO 45/1 0.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 pu ntos.-

- 18 PUNTOS: Secre tario de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia

CAyT Nro . 9. Designaci6n par Concurso Res. 344/00 de techa 27 de So ptie rnhre

de 2000. Registra antecedentes en diversos organismos de qobiem o co mo

consultor contratado y en la Legislalur a como Asosor.

-7 PUNTOS par diez afios de anuquooao en el luero.

-14 PUNT OS especialidad can la vacante a cubri r.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,5 0 puntos.-

Posgrados: 4,5 puntos.-

Especialista en Dsr echo de la Regulaci6n de los Servicios Publ icos - UniversiLlad

Austral - 2003

Publicaciones: 1,80 puntos.-

a Publicaciones en medias especiali zados .

- 2 colaboraciones en Libro . C6d igo Conlencioso Adminis trativo de la CABA

Comentado y Ano tado . Direcci6n a cargo del Dr. Cur ios Balb fn.

- Acornpafia un trabajo de Investigaci6n titulado "Ciudad Aut 6noma de Buenos

Aires . Articulos '138 y 139 de la Co ns tituclon I ocal - Ente Unico de Regu lador do

los Servicios Publicos.

Docencia: 4,10 puntos.-

-Doconte dosde el 13/8/2009 en la carrara de Aboga cia, como Prolesor Titular de

las "Derecho Consti tucional Protu ndizado" - "Prac tice Procesal Adrnin tstrauva y

"Derocho Publ ico en la CABA" - UCES 3,60 punto s

-Protesor Adjun to dosde el 13/8/2009 en la Ma teri a "Dorecho Cons ti tuc lonat I" _

UCES .

-Regi stra antecedentes como protesor en dicha casa de estudi os desde el 2005 .-

-Co labor6 como Protesor invitado en el curso de CPO denominad o "Deroche

r' rocesa l Acnnrnrstranvo: - Ca teura del Dr. Barbagelata, durante el 10 cuauimestre

del afio 2004 y 1g cuatr imestre del ano 2005.

-Se desempeA6 como "Jete de Trabajos Practices" en la Carrera de Abogacia en

la Materia "Dar echo Cons titucional Pro fundizado" cu ranre el 1U Cuatnmostra dol

2005 - UCES .

Conexidad : 0,50 puntos
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ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 36

- 15 PUNTOS: Prosec retari o Jefe en la Corte Suprema de Justicia de la Nadon

desde el 28 de Marzo de 2009 , registra antecedentes anteriores desde au ingreso

en el cargo de oficial mayor el 1Q de Agosto de 2000.

- Registra asirnls rno, antecedentes en el luera Federal de la Scguridad Social desde su

ingreso el 17 de Marzo de 1998 hasta el 10 de Agoslo de 2000.

- Regis tra antecedentes en el luero del Traba]o del Poder Judicial co la Nacion entre

1994 y 1998 en cargos que van desde Auxil iar Admini strativo a Escribiente Auxlliar

interino.

Segun el escalaton del Poder Judicial de la Nacion, su cargo actual se sncuentra entre

los cargos de Secrc lario de 10 lnstancia y Prosocretario Adrni nis trativo . [11

consecuencia, considerando que se desempeiin en In CSJN, corrosponde otorgaile '15

punt os ell este rubro.

- 7 PUNTOS atento la antiquedad que roqistra on el Poder Judicial de la Nacioll ,

- 14 PUNTOS atento la especialidad con In vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 0,50 puntos.-

Antecedentes Relevantes: 0,50 puntos.-

- Aprab 6 163 horas ell el Departamento de Posgrado - U8 A 0,40

- Asisti 6 a 2 conqresos. jornad ns y/o slrnposios. 0,10



DIAZ, MARIANA (Legajo 424) - TOTAL: 57,05 PUNTOS

Inscripta a los concursos 39, 45 Y 46 .-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos

-21 PUNTOS: Secretaria Letrada del TSJ de la CABA (vocat ia de l Dr. Luis

Lozano) desde Junio de 2007 y basta la fec ha. RegislrLl anlecodenles

ante riores como Oli cial Mayo r (electiva) de In Sala III de la CAF, desde el 1° ue

Febre ro de 1998 con ingreso en ' 993 corno Auxiliar Administrative en el fume

Contencioso-Adrninis trativo Federal.

-7 PUNTOS: por diez aries do antiqua dad en 01luero.

-14 PUNTOS: por desernp efio de lun ciones judiciales vinculadas con la

especialidad con la vacante a cubrir.

,.-- ..
ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,05 puntos

Posgrado: 4,5 puntas.

Abogada especialista en Derecho Administrativo Econ6mico de la UCA.

Publicaciones: 4,05 pu ntos.

, 3 articulus publicados en rnedios especializados (revistas, capitulos de libros).

1 Iibro tilulado "La Acci6n Declarativa de Inconstilucionalidad" (edit. Ad-/lOe).

Docancla: 3,60 puntos.

- Prolesora Adjunta de Derecho Adrninistrativo Prol undizado (UCES, 2002 a

2004).2,60 puntas

-Prolesora I\djunla del Serninario/Curso Responsabilidad del Estado cle la ECAE

(PTN) ontre los anos 2003 y 2005.

\

-Prolesora Invitada de la Mataria Regimen Institucional de la CAl:lA cia la Carrera

';fJ de Especial izaci6n en Derecho Adrninistrativo y Admmistracion Publica cia la UBA.

-Protosora Adjunta de Derecho Constitucional y Derecho Admlntstrauvo I del

lnstituto Superior de Segu ridad Publica de la CABA .

~~ -Protosora Invitada do la ECAE (PTN) en In mator ia "EI Procoso Conlencroso

I ,0 YJlAdrninistrativo do la CABA" en 2010.

\.;l.\J - -Prole sora Asistente de Derecho Adrnini strativo en In Carrera de Especializaclon

de la Universidad de Bolgrano.

-Protesora coordinadora de ca tedra on Derecho Conslitucional y DDHH (2011)

-Prolesora de Introducci6n a la Justicia - Aula CAyT- del CFJ (2 008/2009) .

Conexidad/posgrado:. ' punto

Antecedentes Relevantes: 2,90 puntas.
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DOS SANTOS FREIRE RAMIRO JOAQUIN (Leg: 49) - TOTA L 44,45

(Inscripto en los Conr uso s 44 Y 45)

ANT ECEDENTES PROFES IONALES: 39 p untos.

-18 PUNTOS: Secre la rio Inlerino de Primera Instancia del Juzgado CAyT 14 desde

Juli o de 2008.

-7 PUNTOS por la anttquodad en el luero

-14 PUNTOS: por la ospoclalidad en el cargo

ANT ECEDENTES ACADEMICOS : 5,45 puntas.

Publicaciones: 1 punta

-Seis publicaciones.

-1 Irabajo inadi to

Docencia: 1,60 puntos

- Auxiliar docente por concurso. "Finanzas Publicas y Derecho Trlbutarlo" UBA. O,tiO

pun tos

- Ayudante en la materia "Bases para una polit ica fiscal" -CPO- UBA

- Auxiliar docente. "Finanzas Publicas y Derecho Tributario" USAL.

(Ingreso por concurso / conexidnd en ambas materias de grado): 1 punto.

Antecedentes relevantes: 2,85 pu ntas

-424 horas en la espocializaci6n de Derecho Trlbu tario USA 1pto

"0 cursos (90 horas) de Carrera Docenle USA: 0,30 puntas.

_\ -lnql es Avanzado : 0,50 puntos.

~J -Asistencla a 17 Conqresos , Jornadas, Simposio s y/u olIOS: 0,85 pun los.

(\1\\-Parlicipaci6n como panelisl a en 2 Congresos, Jornadas, Sirnposios y/u otros: 0,20

'i I punt os,



PUblicaciones: 0,20 puntos.-

- Acredila una publicaci6n en medi c s especlauzados.

ENRICI LUCIANO (Legajo 867) - TOTAL 40,65 PUNTaS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 30,50 puntos.-

_ 10 90 PUNTOS: Auxiliar letrado de ta Camara de Apelaciones en 10 Contencioso,
Administrativo del Departamento Judicial de San Martin , Prov incia de Buenos

Aires, desde 10 de Abril de 2008 (Grupo 11 Nive l 19)

· Estudio Juridico "Richars, Ca rdinal, Tutze r, Za bala & Zaefferer" Llescle Febrero de

2006 a Mar zo de 2008.

· Esludio Juridico "Brons & Salas" Dep art am ento del lrabajo y la SeguricJ ad Soc ial.

Desde Febrero a Diciembre de 2005 .

• EstucJ io Juridico "Cre mados & Ca lvo Sotelo" Madr id , Espafia . Pnsantl a

ob tlqato rla en el marco de posgrado en el exterior desde Junia a Septiernbre de

2004.

· Estudio Jurfdico "Vera Barros". Intervenci6n en juicios laborales y procuracion .

- 5,60 PUNTOS Atento a la antiqucdad on el Poder Judicial de la Provi ncia de

Buenos Aires.

- 14 PUNTOS a terno la especialidad can la va cante a cubrlr.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10,15 puntos.-

Posgrado: 5,60 puntos

Master « D.E.S.S. Affaires Europ eenn os et Internationales » Unl versdad de

Or leans, Francia.

Abogado E5 fJ,,<;iiili:; lii un o orecno A drrur ustratt vo Economico - UCA (~OOB )

Esp ecialisla en Derecho Trihutario - UniversicJ ad Austral (20 10).

~
Docencia: 3,10 puntos.-

w~
Protesor Adjunto de ta materia "Flnanzas Publicas y Deroche Financioro''

0~ desde Agos to de 20 10 - Universidad Catolica de Santa (Se de Son Miguol).

\ \ - ) Designaci6n directa. 2.60 punt as

\ Protesor Adju nto de Derecho Administrativo II - Un iversidad Ca lolica de La

Pla~a (Sede San Marlin) desd e Sep liembre de2007. Design uci6n direc ta

Retlere trabaj os de Investig aci6n a los que no se loa asl .
J asiqna pUll laj e pa r

cuanto se Iratan de las dos tesinas de las C
Dere ctlo Administrat' E ' ar reras do Especializacion en

C . IVO conolll lCO y Der echo Tributario
onexldad: 0,50 puntos .



Antecedentes Relevantes: 1,25 puntos.-

Premio del Co legio Publico de Abogados cle la Capi tal Fede ral a 18

exce lencia universitar ia . "Alurnno Sob resa liente" (1999) .

Idiorna Ingles Avanzacto. 0,50

ldtoma Frances Avan zaclo. 0,50

Iclioma Ital iano principian te/interrnodio . 0,25

--.)



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

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

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

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

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

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

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

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

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

1999.

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

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

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

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,90 puntos

Publi caciones: 2,10 puntos.

- Ha acreditado publicaciones en medios especializados.

Doconcio: 1 ,60 puntas.

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

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

UBA (2009). 0,60 puntas

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

Conexidad/posgrado: 1 punta

Antecedentes Rele vantes: 4,20 punt as.

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

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

- Ooctorando en la USA. 0,50

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

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

misma. 0,80 ptos

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

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

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

-Idlorna ingles.avanzado. 0,50



FASTMAN L1SANDRO EZEQUIEL (Legajo: 834) - TOTAL 46 ,30

PUNTOS.

ANTECEDENTE.s PROFESIONALES: 39 puntos.-

_18 PUNTOS: Sec retario de Primera Instancia en el Juzgado de Prirnc ra lnstancia

CAyT Nro. 14 . Designaci6n par Concurso lnterno Nro. 25/05, Res. 525/08 de tocna

2 11 de Juni a de 2008.- Regi stra antecedentes en el Poder Juuicial ue Ii! CA llA

desde s u ingreso en \:1\ ccll \.jU u e Escrlblen to

-7 PUNTOS pur diez afics de an tiquedad en el luera.

-14 PUNTOS espocialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,3U puntos.-

Publicacionos: 2,40 puntos.-

12 publicac iones en medios especializados .

Docencia: 2,60 puntos.-

Ayud anl e de 2° de la mater ia "Teoria General det Derecho" - Ca tedra dsl

Dr . Russo. Designado el 29 /5/09 pot echo cuatrimes tres. So daja

con5tancia gue el meneionado Doeenta 5e eneuentra de ba ja po r

eaducidad en el cargo desde el 15 de Feb rero de 2005.

Docenl e de la materia "Derecho Administrativo" en la Universidad do

Palermo desde el 17/3/09 .- 1,60 puntas

Docente en el CFJ

Co nexidad/co ncursa : 1 punta

~
- Aprob6 '1 52 horas de Cursos de Posgrado de la Facul tad de Dorecho U£3A.

_ l pto

Acreedor del Cuar to Premio - Concurso Naclonal Dlscri rninacion y

~
holocausto - 2007.0,10

- Tercer lugar en el "Premio do Derochos Hurn anos 2006 por su traba]o "Los

Derechos Socia les y su exigibilidad judicial en ta Republi ca Arqontma y en

la Ciudad de Buenos Aires : la apli caci6n interna (Ie los dorochos

intornacionales" . 0,10

Diploma de Honor en la Facultad de Derocho - USA - 2000 . 1pto

Pasante en el Area Legal de la Sec retaria de la Corte tru erarn ertcana de

Derechos Hurnanos desde el 1 de Febrero al 22 de Abr il de 2005.-



Distinclon par dese rnpei'\o de parte del Secretario de la Corle

Interamoricana de Derechos Hurnanos, par la Pasantfa precedente - 2005 .

0, 10

Soc ia Fundador del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio

Pub lico y Funcionario s del Poder Jud icial. 0,10

Par licip6 como Juez en el 10mo, dec irno segundo y decimo torcer Concur so

lnterarnericano de Derachos Hurnanos - Washington College - (2005 

2007 - 2008) . 0,10

Jurado de la Prirnera Edicion del Premio "Estado Constitucional do Derecho

- Derechos Human os" Federac lon Arg entina de la Magis lraturn

0 ,10

2007.

C u r ~..6 y n p r() l)b Tn ~ :-:. Rn rn inn dnr. l n to rd i s. r. i ~li nn r i o s (in C::Hr~H::l O o r-en le _

Faculi acJ d e D e recho - U B A. (2007) . - 0,50 p unto s .

As tsuo a 11 Cu rses - 0 ,5 5 pun tas.

Expuso en 3 Congr esos - 0,30 puntos.



Distinci6n por desernpeii o de parte del Secretario de la Cort e

Inleramericana de Derechos Humanos, por ia Pasantia precedente - 2005 .

0 , 10

Socio Fundador del Cologio de Magistrados, Integrantes del Min isterio

Publico y Funcionarios del Poder Judicial. 0,10

F'arti cip6 como .Juez en el 101110, decimo segundo y dectrno tercer Concurso

tnterarnerlcano de Derechos Hurnanos - Washington College - (2005 

2007 - 2008). 0,10

Jura do de la Primera Ediclon dol Prernio "Estado Constituciona' de Derocho

- Derechos Humanos" Federacion Argentina de la Magis tratura - 2007.

0,10

Cursn y aprobo TRE S Sernlnarlos lnterdtsciplinnrlos de Carrera Docente -

Faculi ad de Derecho - UBA. (2007) .- 0,50 puntos .

Asisti6 a 11 Cursos - 0,55 puntos.

Expuso en 3 Congresos - 0,30 puntas.

FERRER ARROYO, FRANCISCO JAVIE R (Legajo 4 2) - TOTAL 4 4
PUNTO S

CONCURSO 30/10, 4'1 / 1 0 Y 45/10 .-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33 puntos .-

- 12 PUNTOS: Pro s e c re tari o a o rn tn ts tra uvo in tcrino e n la D efe n s o r ia d o 'I , ,,

Instancia CAyT N° 1 a partir del 5 de ocl ubre cle 2009 par res. DG N° 242/2 00V.

-Regisl ra antecede ntes en el Poder judicial de la CABA desdo 01ana 2000 e l l el

luero C/\yT.



FERRER ARROYO, FRANCISCO JAVIER (Legajo 42) - TOTAL 44

PUNTOS

CONCURSO 38/10, 44/10 Y 45/10.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33 puntas.-

_ 12 PUNTOS: Prosecretario ao rnlnls tratlvo interino en la Delensorfa de l rn

Instancia CAyT NQ 1 a partir del 5 de octubre de 2009 por res. DG NQ242/2009 .

-Regist ra antecmJenles en el Poder Judicial de 13 CABA desde 01afio 2000 en el

luero CAyT.

_7 PUNTOS Atenta a la antlquedad en la Justicia CAyT .

_14 PUNTOS atento In especialidnd can la vacan te a cubrlr.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11 puntas.-

Posgrado: 4,5 puntas

_Especialis ta on Administraci6n de Justicia _. Fncultad do Deroche - UI3A (2000)

Publicaciones: 0,40 punto.-

- Acredi ta 2 publicacianes en medios especializudos.

Docencia: 4,10 puntos.-

- Prolesor Adjun to inlerino del curso Metodologia de In lnvestiqacion Social 

facultad de Deroche USA desde 2009. 2,60

- Rcgis tro antecedentes como JTP regular de 10 marerra Sociologia del u orecno

de la Facullad de Derecha - USA desde 2005.

-Investigador adscripto en 81proyec lo "La adecuaci6n jurfdica dosdo lu 6Plica del

alumna de ILl Facultad de Derecho de la UBA", a cargo del Dr. Felipe Fucilo 

Instituto Ambrosio Gioia - Facullad de Derecho UBA.

Conexidad/concurso/investigaci6n : 1,50 puntos

Antecedentes Relcvantcs: 2 puntos.-

-Asislio a 6 congresos, jornadas y/o sirnposios. 0,30

-Exposltor en 2 conuresos, jornadas y/o simposios. 0,20

- Aprob6 6 de cursos de Posgrado on Flacso (2 16 11OrrJS).- 0 ,50

-Flnalizo Carre ra Docente de la USA 0,80

-Primer Premio del Concurso de Ensayos, correspondienle a 1[1 ca loqot ia

Empleados del PJ de la CAGA - Centro de Forrnaci6n Judicial - 200G. 0,20



FERRER, FRANCISCO J AVIER (Legajo 45) - TOTA L 54,10

PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 pun tas.-

- 18 PUNTOS: Secretario de la Defen soria de 12 lnstancia CA yT NY 2 a partir

del 6 de octubre de 2008 por res. DG N2 19212009 (ac uerdo CM N2 716/2008).

A partir del 12 de Dlciembre de 201 0, paso a desempeiiarse en III Defensoria

ante la Camara de Apelaciones CAyT con el cargo de Sec retario de Camara

Interino.

-Registra antecedentes en el Poder Judicial de la CABA desde el CI ll O 2005 en el

fuero CAyT cuando ingros6 en forma interina hasta la sustanclacion del concurso y

posterior designaci6n como Prosecretario Administrativo en el Juzqado NY8 CAyT

en 2006, donde inicio su carrera 8 11 el fuero y Iuora Secreta rio "ad-hoc" en 200G.

- Regis tra antecedentes anteriores en la Provincia de Buenos Aires COIllO

consultor (conforme a contrato can 01 PNUD) y luego como Prosecro tnrto de 10

Sala 1en el Tribunal Fiscal de Apelaci6n, como Director de lecnica Legislativa en

el H. Sena do provincial (2006)

- 7 PUNTOS Alento a la antigOedad en la Juslicia CAyT .

- 14 PUNTOS alento la especiaiidad can la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,10 pu ntos.-

Posgrado: 5 puntas.

Mag ister en Finanzas Publicas, Nacionales, Provinciales y MUllicipales 

Universidad Nacional de La Plata. (2009) .-

Publ icaciones: 1,80 puntas.-

- Acred ita nueve publicaciones en medias especializodos.

(A
Docencia: 4,10 puntos.-

_ ~, profe~or Adjunto d~ .Ia. Carrera de Especializoci6n en Derecho Administrutivo -

~
Orqa nizacion yrnunicipios" - "Derecho Admini strativo II" - UCA La PI8Ia.- (2009).

2,60 punta s

\

A... -JTP Departamento de Derecho y Ciencias Politi cas de la UNLM (2008) .

- Ayud ante regular do Segunda en la matorta "Elementos de D UI echo

Administrati vo" Catedra del Dr. Hutchinson. (2004) .

Co nexid ad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes : 4,20 pu ntos.-



- Aprobo 536 ho ras de cursos en el Depar tamento de Posgrado UBA de ra
Especializacion en cerecho Administrativo y Adrnin istraclon Publica y su

respectiva pasant ia en 01Minislerio de Defensa. 1pto

- lVIiembro clel Consejo de Redaccion de la Revista "res publica argentina" - RAP.

D,W

- Mencion Honorlfica de la Universidad de La Plata (Noviembre 1996). 0,10

- Socio Activo de la ADA Ciudad. 0,10

- Socio dol "Colegio de Magistrados, Integrantes del Minislerio Publico y

Funcionarios del Pocler Juclicial do la CABA". 0,10

- I' ropuesla del docano de la Facultad de Derecho de la UCALP para ser

designacJo Coordlnad or en ia carrora de especializac i6n en Deroche

Administrativo.

- Investigaclor Acadernico en el "Tratado Jur isprudencial y Doctrinario" - Dr.

Hutchinson. (20 10). 0,10

- Ingles cIVanzado.- 0,50

- Agraclacirnienlo c1 el Dr. Goclillo por colaboraci6n en su Trataclo de Derecho

Aclrninistralivo .-

-Asistio a 19 conurosos, [ornadas y/o sirnposios. 0,05

-Expositor coorclinador en 19 congresos, jornadas y/o simposios. 1,90
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GARCIA SAVIO GRACIELA LILIANA (Legajo 206) TOTAL: 45,50

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

-18 PUNTOS: Secretarla del Juzgado de Primera Insl anci a en los CAyT NQ7

desde 01 3 de Oclubre de 2000 .

Regisl ra anlece dentes en el Poder Judicial de la Naci6n desde su ingreso en el

afio 1988 en el cargo de Auxiliar do 6° en el Cen tro de Informatica Judicial , hu s lu

el 2 de Oclub re de 2000 en que presentara su renuncia at cargo de Oticial

"electiva" en el Juzgado Nacional de Primera lnstancia en 10Civil N° 25.

-7 PUNTOS: por mas de diez alios de antiguorJ ad en el Poder judic ial de: 1,1Nacion

y Poder Judicial de In CABA.-

-14 PUNTOS: par dasernpeno de lunciones adrnin istrativas y/o judicialos

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6,50 puntos.

Publicaciones: 0,30 puntos.-

- Participaci6n en obra colectiva del C6digo Contencioso Adrnlnlstrativo y

Tributarlo de In CAGA- Car los Balbln . Segunda Edici6n.-

Docencia : 3,10 puntas.-

. JTP par concurso de la materia "Obligaciones Civiles y Comercla'es", Catsdra del

Dr. Lopez Cabana - UBA.- (1994 - 2007) .-

- Protesora Adjunla de la rnatsrla "Dere cha de las Sucesio nes" 2° cuatrimostre

1999 - UCES. 2,60 puntos

Concurso: 0,50 puntos

An tecedentes Relevantes: 3,10 punlas.-

- Aprab6 lodas las malerias de las "Especiallzaclon en Derecho Adrninlstrativo

tIJ
Econ6mico" - UCA (2010). Reliere habsr delendido la Tesis, pero no 10 acred ita

, con nlnuun certilicado olicial. - 1 punto.-

- Frances inlerrnedio I Ingles avanzado.- 0,75 puntos.-

- Concluyo la etapa de capacitacion inicial en Mecliacion - Minisle rio de Justicia de

~~ • _ la Naci6n - 1999 / lnscripta en el Registro de Mectiadores - Minlsterio do Justicia 

I ~y;) 1999.- 0,25 puntos.

\./\( - Aprob6 33 horas de cursos en el Departamento de Posgracla de In Facultad de

\ Derecho - USA.- 0,10 puntos.-

\ - Acredila la parlicipaci6n en 16 cursos I [ornadas / congresos en calidad cle

asistenle . 0,80 puntas.



_I\c recJ ila la participacion on 1 cursos / jornadas / congresos en calidad de

moclerador / disor tante / expos itor.- 0,10 pun tas.-

_Socin Fundadora del Calegia de Magistrados, Inlegrantes del Mini sterio publica y

Funcio nar ios del Pocler Judi cial. 0, 10 puntos.-

........... 1



('

GONZALEZ DE LOS SANTOS CECILIA MARIA.- (Legajo 870) 

TOTAL 48 PUNTOS

ANTECEDENT ES PRO FESIONAL ES: 39 puntos.-

- 18 PUN TO S: Prosec retar ia Co adyuvante in to rina en el Juzgado d e Primo ra

instu n c ta Cl\yr N° 2 - So<; retaria "Ad Hoc" a c u rqo d e las CaUSClS co lec uva s ell

ma teria de D.E.S.C. desde el 26 de Febr ero de 2009 .-

Promovida POI' In Resoluci6n DFH NQ65bis/20 11 al ca rgo de Secrelaria lntorina

de l Juzgado CayT NU2, Secretar ia NU4, dosde 0104/0 5/2011 .

- 7 PUNTaS Atento al antlqusdad en la Justicia CAyT.

- 14 PUN TaS atanto la ospecialidad co n la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICaS: 9 punt os .-

Pub lic aciones: 0,20 puntos.-

Acredi ta 1 publicaci6n on med ias ospeciali zada s.-

Do cencia: 4,GO' pu ntos

-Auxiliar de 2u POl' co ncurso en ta mater ia Teoria dol Estado (UBA)

-Ayuda nte en 01 curso con Metodologfa Aula-Taller "Proceso Penal y

Contravancional" (68 horas) del Instituta de Estudios, Formaci6 n y Capucitaciorn

de la UEJN en el ano 2005

-Docento l it, ll,.... ell;> In EscuolG del .Cuerpo de Abogauu::. utl l E ::;la \.Ju Os la

P roc uraci6n d e l T o no ro d 8 1Ft Naci6 n . D i c lH lO G ~p. rn i nnrios "EI E !-i t n dn lrU t ltO fl In~

d ero c h o s econ6rn icos, sociu l(;)s y cult u r u le~" , "Med ida s c u u to ta re s y a p trcucto n u e

o o un cn s . Los u rn u e s del <;01111'01judicial" y "Conslitu cionalisrno s o c tru". cl.(;() IJllll i o S

Co nex idad /Con curso: 1 punto

Antecedentes Relevanles : 4 ,20 PUlltoS.-

-Curso 360 horas de la Ca rrera rip. Ac:npr i~ li 7~ riAn on n ""r rh r T,"" .•", : ~ . 1• . I "
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-Acomparia capias de diversas actuaciones reallzadas en su rol de Secr etaria en

materia de D.E.S.C., acreditando experiencia en el anallsis y resoluci6n de

c o n flic los soc ra tes . 1p to
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IZURIETA Y SEA MARIA JOSE - (Leg ajo 580) - TOTAL 42,30

PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES : 39 PUNTOS.

- 18 PUNTOS: Secrelar ia a cargo de la Secretm fa Nro . 18 del Juzqndo

Conte ncioso Admin istrativo y Trib ular io Nro. 9 designada par Resolucion eM NQ

31\4/00 .

- Previa mente a su ingreso en el Poder judicial de la CABA se desempeno como

Abogada Senior en Aguas Arge ntinas SA entre Marzo de 1998 y Sep tiembro dol

2000.

- Estudio Jurfdico Hope, Duggan & Silva - Departamento de Deroche Tt ib utar !o ,

entre Julio de 1996 y Febre ro do 1998.

- 7 PUNTOS atento la antiquedad que registra en el Poder Judicial de la CABA.

- 14 PUNTOS atento la especia lidad can la vaca nte a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3,30 puntos.-

Publicaciones: 0,20 puntos.-

Acompaiia una Monografia titulad a: "Evasion Internacional : ana lisis de

posib les soluciones a nivel bilateral y multilateral", a la que no so ie aslqna

puntajo par constdararso inedito .

Acrodita 1£1 publicacion de un artic ulo.
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KHALIL ALBERTO ARMANDO (Legaj o 847) - TOTAL: 40,80

PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIO NALES: 39 pu nto s

- 18 PUNTOS: ab ogndo de la Leg isla tura de In Ciudad Au tonorna de Buenos

Aires - Planta Trnnsitoria - Categorfo T 1 desde el 23 de Febrero de 2010.-

- Cortltlcacton del Ministro Sant ill i que se dasernpefia como As esor Legal Ad

honorem del Ministerio de Espa c io Publ ico de Iecha 26/8/10.

- Se desempeiio como Director General de Asu ntos J urldi cos de la

Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buen o s Aires de sde el 18 de

Dlciembre de 2003 hostn cl 10 de Diciemb re de 2009 .

- Asesor y Consultor legal s in dedicaci 6n exclusi vo y ad honorem en mater ia

de Derecho Publico y Co nstitucional de las Com isiones que in tegra el

Diputado Bruno G. Screnci , seq un su ce rti fi cacl 6n de fecha 2 de Ag os to de

2010.

r:

- Acompafiu p iez:us proces ules en las qu e in te rvino co mo latrado de In

Legislaturn de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Contests dorn anda un

los autos "Obra Social del Personal del Organisrno UU contro l Extern o GI

Legisla tura de la CABA y otros SI Impugnaci6n de Ac tos Ad rninistrativos" (2008);

Co ntes ta T raslado/Contesta Demandn "Pa rtldo de In Ciudad cl GC BA sl Arnparo"

(2009); "Sinchicay Margari ta y OTROS CI Legislatura de ta Ciudad Autonorna de

Buenos Ai res sl Empleo Publico" (2006) ; "Lauler Pablo Gustavo c/ Legislaturn de

la Ciudad Autonorna de Buenos Aires sl Danos v Periuicios" (2006); "Fran zn .Jor [)R

At ilio cl GCBA sl Dafios y perjuicios " (20 07) ; Be rne r Norberto Car los cl Legisiatul a

de la Ciudad Aut6noma de Buenos Ai res sl amparo" (2009) ; "Ga rnbacorta Mnr io

Luis cl Legislatura de la Ciudad Autonoma do Buenos Aires sl arnparo " (2006 );

"Larnbar a Rodollo Eleodoro y OT ROS cl Legislrl tura de la Ciudad Autonornn de

Buenos Aires sl arnparo" (200 6) ; "Martinez Ruben Jorge cl Estado Nacional _

Minister in del Interior Po licfa Federa l 31 D a iios y pe rjuiul os" (2009 ); "AGES Cnrnrna

de Garages y Estacionamientos cl Legisla lura de la Ciudad Autonoma de Buenos

Aires sl arnparo" (200 6); "GAMAS Juan Car los y OTRO cl Legi slatura de 11'1 Ciuoad

Autonorna de Buenos Aires sl Accion Memrnenl e decla ruuva'' (2006); "O,nc iLl

~
Elo rrio Javier Mar ia cl GCBA y 0 f ROS 81 Ampa ro" (2009) .

LO
.. Acomp~A a 20 Dictamenes suscrip los en calidad de Director de Asuntos Juridicos

de la Legls/atura de la Ciudad de Buenos Aires.

.. Regisl ra antecede ntes como per so nal contratado en
"Empresa Fen ocan IIGeneral Belgrano SA" ( 1998/ 1999)

- 7 PUNTOS: p or die? arios de anti ..
-14 PUNTOS' guednd en las lun ciones PUblicas.

. par desempeiio de Iun . .
vinculado s con /a ' Clones proleslona/es y c

vacante a CUbrir. argoS Plib /icos



ANT ECEDE NT ES ACADEMICOS: 1,80 pun tas

Docencia: 0 ,60 puntos.-

_ Hector oe In Secci6n Secundaria en 01 Instituto "Argentino Arabe lslarnico".

(2007).

J\n lecedentes Relevantes : 1,20 puntos.

Asisti6 a 1cursos/seminar ios /coore renc tas/conqresos/ [o rnadas. 0 ,10

_ Integra el Instituto de Dsrecho Administrativo del Colegio Publico de Abogados

de ta Capital i-edoral. (2010) 0,10

_AproLJ6 las marer ias correspondientes al primer y segundo ano de la "Maes lrfa en

Demell o Adminislrativo" Universidad Austral (2008/2009). Oueda pendiente la

entrega y defensa cle tesis. 1pia -; ....



LARREA MARIA SOLEDAD (Leg: 43) - TOTAL 52,20 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos. .

• Q 2 A d I J ado do Prirnern lnstan cia en 10_ 18 PUN TOS: Sec retaria en la Secrota rla N 0' e uzg

Co ntencioso Ad rninistm livo y Tri bulario NQ12 de In CABA, desde el 2000.

- 7 PUN TOS Se Ie asigna el maximo puntaje de la antiquedad.

- 14 PUNTOS atent o la espec ialidad de las funciones co n la vacante a cubr ir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,20 puntos.

Posgrados: 4,5 puntos.

Ab ogada os pec la ltsta en Derech o Ad rninis trativo Econ6mi co - UCA

(-.

(~

Publicaclones: 1,75 puntos.

-7 pub tlcac lones, dos de las cua les so n co-auto rlas asirnilab les a un cap i tu lo y o tra

propia, Iarnbien ca pitulo de libro

A las publicac iones que refiri6 que son tnoanas no so Ie asigna pun taje.

Docencia: 3,10 puntos.

- Profesora invilada en la Esc ue/a del Cuerpo de Ab og ado s del Eslado (ECAE )

Procuraci6n del Tesoro de In Nac i6n. "Noc iones de Deroche Arnbienla l. Ana/ isis LegC!1

Jurisprudencial".

- Docent e de la as ignatura "Ejec uc i6n de Sentenc ias" corres pondiente a la carrera de

Especializaci6n de Derecho Admi nisl rali vo. UNL M.

- JTP de la mater ia Element os de Derech o Ad ministrn liv o. Catedra de Cassaqno . UBA.
1,00 punt os.

(Conexida d, concurso, posgrado): 1,50 pu ntas

Antecedentes Relevantes : 3,85 puntos.

- Ap rob6 190 horns del Se minar io Metodologfa de la ln vesti qaclcn _ Ob liga ci6n

Acadarnlca corres pond iente la Plan de EslutJios do Doctorando en Cie nr:ias JUlitJic;a s.
0 ,50 puntos.

i} -Ml o rr rbro tl tlJ lAr d e la A s o ct a ci o n Arg entino d e Derec/10 Aur runrstr atf vo : 0.10 p untos.

--- - - I\prob6 e i c urao d e " P rTl C 8 S 0S osp o c ia le s : o jccu c iones fi:;c:ales" CFJ ( 10 nor as) 0 , 1 U

puntos.

~ Asisli 6 a 21 conorosos , jorn adas ylo conle renc ins : 1,05 puntos.

I nY ~ Asistlo en ca lidad de expos ito ra, moderadora y/o docente a 15 concros os. Iorn acus y/o
LX confe renc ias : 1,50 puntas.

\

-Ap robo ~ m6du los de la Carrera Docent e (UBA) 0,50

-Acompana conslancia de su rendimiento en conc ursos en los que so pos turo par a

cubrir cargode juez y fiscal 0,10



LEGA RRE CATALINA (Leg: 22) - TOTAL 50,05 PUNTOS

ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 39 pu ntos.

_ 18 PUNTOS: Asosora legal de la Presidencia del Directorio de Subt. Bs. As. Soc ieda d

del Estado desde enero de 2010.

Previamente se desempe ii6 como Directora Genera l Tecnica, Admlnls trutlva y Legal 

Mini sterio de Espacio Publico de la CABA .

Adarn as, desde 1995 se desemp eii 6 en la Justicia Federal. Luego, trabujo ell estudios

juri dicos tanto el el pa is como en el exterior (USA) basta 2003. Como dijimos, so

desempeii 6 en la Juslicia CAF, y en estudios jurid icos, como as ! tambien rue asesora

en la PTN .

- 7 PUNTOS Se Ie asig na el maximo puntaje de la antiquedad, en virtud de las labo res

acrediladns en la Justicla Contencioso Admini strativa Federal, estudios juridi cos Oil el

pars y en el exterior. Funciones publicus en el ambito de la CABA desde el 2003 .

- 14 PUNTOS atento la especialidad de las funciones con la vaca nte a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,05 puntos

Posgrad os : 5,60 puntos.

Mag ister en u erecno Admini strativo - Universidad Austral.

Mastc r 0 1Law en la Universidad do Columbia

PUblicaciones: 0,30

Acredita una oar tictoacio n en un libra. nor In rJl II" p i acapito de publlcactonoc por 10 que

cuenta COil 0,30 punlos.-

Doeencia : 3,60 puntos.

- Auxiliar Docents en la materia Derecho Adrninl strativo - UCA

- Docente adjunta ell 81 prog rama de Posgra do en Derecho Adrninistrnf lvo de la

Universidad de Belgra no. 2,60 punt os

(canexidadlpasgm da): 1 punta

Jt
Antecedentes Relevantes : 1,55 puntos.

- Ingles en el exterior (Avanzado) : 0,50 puntos.

~
- Asi sli6 a 3 conqresos, lornadas y/o stmpos ios y eoordin6 una actividad: 0,25 punt os.

.1\ 3 1 horas de eursos en elexterior: 0,10 puntos.

I .() j Barr ister del Eslad o de Nueva York 0,30 puntos

\.? -Expositora en 2 conq ra sos jom adas y/o simpos ios: 0,20 pu ntos.

\

- Miembro de Comites de S I ," d
~ e scc ron e Agentes Adrninistrattvos de Alenci6n de Fa uns

estatales y Miembro titular del Cornlts de Seleeei6n de con lro ladores de FRII as C/\ GA.
0,20 puntos





LUNAS, DIEGO PABLO (Leg: 632) - TOTAL 54,10 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 punto s

-21 PUNTOS: Designado con catego ría pres upuesto equivalente al cargo de

Prosocretarlo letrado de la CSJN, carg o que desempeña en la actualidad desdo

sep tiembre de 2008 . Anterio rmen te se desempeñó como Prosecretario Admi nistralivo

interinamente en el Juzgado de 1° Instancia CAyT N° 11 desde octubre de 2000 hasta

agosto de 2002 . En ese Juzgado fue designado como Secretari o Letrado interin o. En

Diciembre fue design ado Prosecrotario Administrativo on la Planta Pe r lTl ; lIl(~ lll e . A

partir del 18/3/2003, po r res. N° 57/0 3 fue pr om ovido in ter iname nte al carqo de

Prosecretario Letrado en la Sala 11 de la Cámara de Apelaciones CAyT do la CABA

y luego, en agosto de 2005 , t ras ap robarse el orden de mérit o del concurso

respoctivo, fue designado Prosecretario Letrado de Cámara has ta di ciembre ele

2008 , cuando presentó su renuncia.

Previamente se había desempeñado en el Poder Judicial d e la nación, donde ingresó

como Auxiliar Administrativo en la sala IV CAF en mayo de 1994 y luego do pasar p OI

varios ca rgos llegó a ser Oficial mayor interino en 1999. Renun ció el 2/10/2000.

Inscripto en el CPACF desde marzo do 1998.

-7 PUNTOS: por diez años de anligüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labo res prolosionales

vinculadas con la espec ialidad con la vaca nte a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,10 puntos

Posgrado: 4,5 puntos

Abogado en Derecho Admin istrati vo Económico de la UCA (2003).

Publicaciones:

Aco mpaña 3 trabajos inéditos que no suman puntaje.

- Docencia: 4,10 puntos.

de l lnstttuto Universitario de la PFA (2005). 2,60 puntos

• (\ ../)JTP regular de la materia Elementos de Derecho Adminis trativo de In Facultad de

W Derecho de la UBA (2005) . Previamente ayudante ¡je 2da (1999) y de 118 rcqutar

.( (2003), todas en al Cátedra del Dr. Cassagno.

~ -JTP de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la UFLO (marzo
a ju lio de 21004)
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LOPEZ ALFONSíN, MA RCELO ALBERTO (Le gajo 815) - TOTAL:

58,90 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

-18 PUNTOS: Funcionario co n Cate goría A-3 Ad ministrati vo y Técnico , Planta

Perma nente del H. Senado de la Nación desd e el 1/12 /2010 .

Refi ere haber sido Presidente de la Ad ministrac ión de Parques Nacionales

entre 22/2/2001 al 23/1/2002.

Matriculado en el CPACF desde el 1/10f(J6.

Otros antecedentes vinculados a su actuación profesional de importancia: v ónnso

en el ac ápite de Antecedentes Relevantes.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad como matriculado y ejerc icio do

funciones administrativa s.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones vinculadas con la especialidad con la

vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 19,90 puntos

Posgrado: 5 pu ntos.

Magíster en Ambiente Humano de la Universidad Nacional de l.omas de Zamora

(2001) .

Publicaciones: 5.60 puntos.

35 artlculos publicados en med ios espec ializados (revistas, capítulos (j(¡ lib ros) y t1

libros publicados sob re Derecho Ambiental , Constitución de la CABA co menlada y

compilación sobro derechos de usuarios y consumidores.

Docencia: 5,10 puntos.

-Profesor Titular de Derechos Humanos desde la Perspectiva lnternacional eje la

Car rera de /\ bogacía de la UCE S (1997 a 1999 Y 2002 a 2005) . 3,60 pun tos

-Protesor Adjunto Regul ar de Derechos Humanos y Garant ías (Res. 4073/2000)

de la Facultad de Derecho de la UBA .

- Pro fesor Adjunto Regular de Régimen Jurídico de los' Recursos Naturales (Res.

6522/97) de la Facultad de Derecho de la UBA.

-Proíasor Adjunto de Derecho Constitucional Profundizado" de la UCA do La Plata

(julio de 2008 a marzo de 2009) .

-Docen te invitado del curso de Derecho Constitu cional y Ambi ente en la C a rr e ra

de espec ialización en Derecho Amb ien tal y Tutela del Pntrirnoni o Cullural d e In

Universidad Nacional del Litoral (2008, 2009 y20 1O).



-Docente de la materia "La Visión Ambiental del Federalismo Argentino" del curso

de posqrn río on MecHo Ambiente . Aspe ctos Físicos , Económicos y Jurídicos de la

F a cullau d e Oer Hc llo u e la U " ive rsiuaLl N a ci ona l L10 Tucurn án (2009) .

- F'ro to n o r d o In mnto r ia "Mn ro o .l lJrírl ir,o do lo T u t o lo Ambi e n to l" d e lo M o e stria e n

In te rv enci ón Ambie n ta l d e la I"acultad do In g e ni e rí a d e la Univ e rs id ad n a ci on al de l

C c rnnhue (2005) .

-Dict ó un curso de Política Ambiental e Instrum ent os de Regulación en Arge ntina

en el marco de la Maestría en Intervonción Amb ient al de la Fac ultad de Ingeniería

ele la Universidad nac ional del Comahue (2009).

-Pro lesor Ti tul ar elel Clau stro Doc ente ele la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Es tado ele la PTN (des ignado a parti r del 12/3/2009).

-Docent e de la Uni versidad John F. Kennedy (de sde 2005 a la ac tua lidad).

-Pro lasor asociado dp.1 Doctorado en Derec ho de la asigna tura "Sis tem as

Socioculturales Co mparados" (2010) en la Univ. JFK.

-Prolos or Invi tado del curso "Derecho Parlamentari o" del Departamento de

Pos(Jrado de ta Facultad de Derer:ho de la UBA (2010).

-Co-Dlrector del Programa de Actua lizac ión en Derecho del Consumido r, del

Usuario y de la Competencia de la Facultad de Derecho de la UBA (Res . 280/02).

-Profesor Invitado de la Maestría en Derecho Procosal de la Universidad Nacional

ele rosarío (no v la rnb ra 2005) .

-Prolesor Invitado ele Derecho Co nstitucional I y II do la Pontificia Universidad

CAló lica e1 el Perú (Mayo de 2003).

- Profe:sur Acljunto interino de Derecho Constituc ional Pro fund iza do y Pro cesal

Constitucional de la Facultad de Derech o de la UBA (CPO - non sln A diciembro de

2( 10 ).

-Doco nte ele la Univ ersidad Nnr:ional de Luj án.

-Protesor Interino de Derecho Constitucional de l Co legio naciona l de Buenos

Aires.

-Director Acad émico del Prog rama de Derecho de l CAmbio Climático rle la

FacullAeI cJo Derecho dA la UBA (Res . 1192/201 0).

-Dns iqnado Alum no Auxil iar de Docencia en Derecho Cons titucional de la fac ultad

de Derecho de la UBA (Res . 14055/84) .

Conexiclad/Co ncurso/ Posgraclo: 1,50 puntos

Antecedentes Relevan tes: 4,20 pu ntos.

-Jurado y felicitación por su parti r:ipación corno lal del Concurso Interamericano

ele Derech os Humanos de la Acadomy of Human RighlS and humanilarian law do

la Amercian Unlvnrsity Whashington Col/ege of Ln w (2003, 2005, 2006, 2008 Y

20 10)

-Reconocimientos de la Uni versidad Nacional de l.ui án (2008) .

_""'."



-Idiomas inglés y francés avanzado . 1pto

-Doctorando de la Facull ad de Derecho de la USA. (admitido por Res. 980/2003) .

-Miembro del Inslitu to de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias

Naturales y Polí ticas (2002). 0 ,10

-Secretm io del Instituto de Política Ambiental de la Academia Nac ional de Ciencias

Naturales y Políticas (2006).

-Miembro del lnsti lu to Interamericano de Derecho Constitucional. 0,1 0

-Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. 0 ,10

-Consultor Individual del Registro de Consultoras en EstucJi os do Impacto

Ambien tal de la Sec retaría de Recu rsos Naturales y Amb iente Humano de la

Nación. 0 ,10

-Árbitro Sectorial en el Sistema Naciona l de Arbitraje de Consumo en el ámbito de

los T rtbunales Arbitrales de Con sumo del Ministerio de Economía de la Nación .

0 ,10

-Miembro del Jurado de Enjulciarnic n to del Tribun al Fiscal de la Nación (Dto.

803/2005) . 0,10

-Ju rado de CONARIP. 0,10

-Miembro del equipo Académico de Medio Ambiente y Uso del espac io Público en

el Digesto Jurídico de la Facul tad de Derecho de la UBA. 0,10

-Reconocimiento por su exposición en las 111 Jornad as no Capaci tación Ambio nta l

Metropo litanas (2008) .

-Líder de la Delegación de la Fun dación Universilm ia del Río de la Pla ta en la

Lyndon B. Jhonson Scboo l of Pub lic Affairs en The University o/ Texas al Auslin.

-Aprobó curso Gral. de DDHH del Minsilerio del Interior de la Nación y cursos de

posgrado que acredi ta.

- Asistió a 8 cursos /sorninnrios /conlerencias / congresos . 0,40

- Expuso y/o coo rdinó en 54 seminarios /co ngresos /conferencias /conurosos , (; ,40

-Aprobó 30 horas del Depto. de Posg rado de la USA



MANTARAS PABLO CESAR.- (Legajo 506) - TOTAL 59,40

PUNTOS

ANTECEDENT ES PROFESIONAL ES: 42 p untos.-

- 21 PUNTOS: Secretario de la Defensoría General Adju nta CAyT de la CABA

por Res. 111/09 del 18/S/2009.

- Fue designado como Defensor Interino entre los días 17 a 19 de Febr ero de

2010, co nforme se informa en el Of icio 414/10 de la Defensorí a Ge nOl<J 1 de la

CABA.

- An ter iorm ente se desempeñó co rno Prosecretario Letrado de la Sala I do la

Cámara de Apelaciones CAyT desde 2005 (Res. 63 21200 5 del CM .

- Prev iamente fue designado como Relator de la misma Sala de la C ámara de

Apelacionos CAyT conforme Concurso Interno CAyT NQ33 des de 2002 (Res . CM

487/2002).

- Ingresó al Poder Judicial de la CASA siendo designa do como Relator (en Iorma

provisoria) desde el 13/11/2000.

- Prestó servicios como Asesor de Gab inete del Subsecre ta rio de Justicia y

Asun tos Legislfl tivos del Minister io de Justiciu y Derechos Humanos de la Nac i ón

(d iciembre de 1999 has ta oc tubre de 2000) .

- En 1999 se dese mpeñó en la Auditor ia general de la Nación y en el Juzqado de

1ra Instancia Cl\yT Fede ral Nro. 3. Se matriculó en el CI\PCF en 1999.

- 7 PUNTOS Aten to a In antigüedad en el Poder Judicial de la CA GA.

- 14 PUNTOS atento la espec ialidad con la vaca nte a cubri r.

ANTECEDENTES ACADEMICO S: 17,40 puntos.-

Posgrado: 5,60 puntos.-

-Master of Laws (in public service law) de la New York University (USA)

-Magíster en Abogncía del Estado de la ECA E - PTN (1.200 horas)

Publicaciones: 2,50 puntos.-

Ok
-11 Trabajos registrados (3 de ellos son coa utoría de libros en obras

colectivas).

Acompa ña un trabajo inéd ito, que no se cuenta para punta]e.

• .(J~o.nOI" 5,10 puntos.-

'W)~ LJI-' - Docente "Titular 3" de la Universídad de Palerrno de las asignn turas:

Sis temas Jurídi cos, Pro tección Internacional de lus Derechos Humanos.

Fund amentos de Derecno Adminis trativo , Cu estione s / ' roccdlfTIUlllülus.

Derecho Procesal Administrativo de la CASA. Sis temas Jurídicos



Comparados, Fundarnontos del Derecho Administrativo, entre los años

2006 y 20 10, según ce rtificación de 2010. 3,50 punt os

Co laborador del Curso de Posgrado en Procedimient o y Proceso

Administra tivos en la CAGA (curso de abril a jun io de 2009). En el año 2002

fue asisten ta do trabajos prácticos del mismo curso de posg rado. Se lo

asimila a Profesor Adjunto.

Joro do Trabajos Prácticos regular de Elementos de Derecho Administrativo

de la Facultad de Derecho de la USA - Cátedra Profesor Hutchinson con

certificación de concluir la Carrera Docente. -

Coo rdinador de los Posgrados de la Facultad do Derocho de la

Universidad do Palermo, desde feb rero de 2008 a marzo de 2009.

Ayudante de Derecho Administrativo de la Maestr ía en Administración

PLlblica de la Facultad de Ciencias Económicas de la USA (Cá ted ra

Rejtman Farah).

Conexidael/concurso/posg rado : 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes : 4,20 puntos.-

-Aslsttó él 7 congresos, jornadas y/o slrnposlos. 0,35

-Dic t ó/coorríin ó 11 congresos, jornadas y/o slrnpos ios . 1,10

-Aprob ó Seminario T écnico válido para Carrera Docente "algunos Problemas del

Derech o Ad ministra tivo contemporáneo".

-C ertíücau o eJ o haber complotado Carrera Docente. l pto

-Completó Seminario Fullbright (2005 ).

-Certlflcado do Finalización de Carrera Docente ele la FAClll lAd do Dnrncho fin 18

UBA.

- Desirj nadn como Defensor Interino entre los días 17 a 19 ele Febrero ele 2010,

conformo so informa en el Oficio 414/10 de la Defensoría General ele la CASA

(incluso acompaña resolución elo la Jueza ele 1ra Instancia CAyT de acuerdo a su

actuación como Defensor interino).

-Certiticación ele Abog ado con Orientación en Der echo Público de la USA. 0,10

-B8Gl Estímulo de la ECAE - PTN (Res. Nº 2/2009).

-Pelici lación del 10º Concurso de Derechos Humanos del Wadhington College ot

Lé/vv. O, IO

-Ganador de la beca Master 2004 del Programa Ful/brighl. 0,10

-D8signado corno candidato principa l para participar del Programa eJe becas

Ful/brigl)1(20 03).

-Reconocimiento por la Pnrl icipación en el Programa Fullbright.

-Pnmor Prernio del Concurso Nac ional e Internacional RAP. 0,20

-Abonado con Diploma de Honor de la Facultad de Derecho de la USA (Res. CD

Nº 292/02) I pío



-Bsca de la New Yor Universily (200 4).

-Seleccionad o par a part icipar del OAS Sludenl lntetn Program (Com isión e

Derechos Humanos - ODEA) .

- Soc io del Coleg io de Magis trados, integrantes del Ministerio Público y

Funci onar ios del Poder Ju dicial de la CABA. 0,10

-Idlorna inglés ava nzado. 0,5 0

-Idiorna portug ués (niveles aprobados: bás ico y elementa l) . 0,25

-Pa rtic ipante del "Study Space 1//. "Priva te and public tands in i íi e post colonial

notth amec ian es(' (Geo rgia Stti te Law), mediando proce so de se lecci ón.

-Par tic ipante de l "Sludy Space IV. r il e use 8nd control ot spece and insltu lions lar

socia l transfornation- the case of Medellin-" (Gao /gia Stete Law), meoiando

pro ceso de se lecc ión.

-Partíclpanto del "Stu dy Spece V Inclusiva ano sus tnineble Rio: cultural elive/sy,

p rope tty etid etiv iroment' medi ando proceso de seloccíó n (Tulane Unive/si ly). 0, 10

-Colaborador en la redacción el proyecto e Refor mas é1 1Có digo de Proced imiento

CAyT (2002).

- Ejerc ió co rno magistrado al so r design ado corno Defenso r Interino entre los días

17 a 19 de Feb rero de 2010, conforrno se informa en el Of ició 4 14/10 eJo la

Defen soría Ge noral de la CABA.

-Orden de mér ito 5 sobre " ca rqos dispo nible con reconocimi ento en 01Co ncu rso

26 (Jueces CAyT de la CABA), co n reconocimiento de mér itos.



,....
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MOLlCA LOURIDO CECILIA (Legajo 11) - TOTAL: 48,15 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 puntos

-17 PUNTOS: Prosecretar ia Let rad a de la Fiscalía an te Cám ara de

Apelaciones CAyT, desde el mes de sep tiemb re de 2008 , des ignada en

Planta Perman ente tras aprob ar se el co ncurso in tern o (Res. FG N° 240/200 8).

- Ingresó al Poder Judicial de la CABA el 26 de Octubre de 2000 corno rela tora de

la Sala 11 CAyT siendo puesta en Planta Perman ente en ese cargo tras aprobarse

el concurso respectivo en diciembre de 2002 .

- Seguidamente fue promovida interin amente a los cargos de Prosocretaria

Administrativa Letrada de la Fisca lía ante la Cámara de Apelaciones CAyT on

varias oportunidades y del Juzgado de 1ra Instancia Nº 8 CAyT .

- Registró también ínterlnato como Sec retar ia l.ot ruda de la misma Fiscal ía en tro 01

16/6 Y el 7/8/2009 y desde el 17/9 hasta el 12/11/2010.

-7 PUNTOS: por diez años de nntigü edad en el tuero,

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labores pro las ionalas

vinculadas co n la especialidad co n la vacante a cubrir.

ANTECEDENTE S ACADEMICO S: 10,1 5 p un to s

Posgrado: 4 ,5 pun tos .

- Aboga da especialista en Administmción de Justi cia do la UBA.

Publicaciones: 0,40 puntos.

- Acredita 2 publicaciones en med ios especializados y acampa /la Ull trabajo

inédito al que no se le asigna punta]o.

Docencia: 1,10 p unt o s.

-Auxlliar de 10 de Co ntratos Civiles y Co mercia les de la Fac ultad de Derecho de la

USA (Cá tedra del Dr. Ce ntanara) desde 2007. 0,60 punt os

- Previamente ingresó regularmenl e corno Auxilia r de 22 en noviembre de 2003.

~ _ -Prc íosora del Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA, 2000/2008) .

¿J~ Co ncurso: 0,50 puntos

JJ
~ Antec edentes Relevantes: 4,1 5 punto s.

~
J~ <, -Aprobó todas las mater ias de la Especialización en Derecho Ac mínrsuau vo

\ Econó mico de la UCA (390 horas). 1pto

-Ap ro b ó 80 horas de cursos de Posqrado en la Facultad de Derecho de In UlJA

vinculados derecho s del consumidor y servtctos públi cos. 0,20

- Diploma de Honor de la facultad de Derecho de la UBA (2004). 1 pto
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MORA ANGELA ROSALlA - (Legajo 352) - TOTAL 51,20 PUNTOS

r

ANTEC EDENTES P RO F ESIONAL E S : 36 puntos.-

- 15 PUNTOS: abouada matriculada en el CPACF desde el 22/ 10/91) en ejercicio

liberal de la profesión.

- Registra antecedentes en la Justicia Nacional de Trabajo, Juzgad o Nro. 24 desde el

19-6-91 en el cargo de Auxiliar Interina eje sexta, alcanzando el carqo lIe -Ofi c ial Mayo r

Interina (Secretaria Privada) en el año 1999 y oscribiente efectiva en Marzo eje 2000.

- En 01 afio 2001 fue transferida al Juzgado Nacional en lo Comercial de I"rimoru

Instancia Nro. 21 y Nro. 2.

- En 2004 fue transferida a la Mesa Receptora de Escritos hasta su renuncia el 22- 11

2005.

ACOMPAÑA escritos vinculados al ejercicio de la profesión así Gama las consecuentes

sentencias ; 2 del 2009, cuatro del 2008 , dos del 2006, en genoral vinculado s <1

competencias del fuero.

- 7 PUNTOS por la antigüedad en el Poder Judicial de la Nación y respecto de los años

de ejercicio de la profesión on forma liberal.

- 14 PUNTOS atento la espec ialidad con la vacante a cubrir y los escritos profesionales

acompañados Iitigandu en la CAGA.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,20 puntos.-

Posgrado: 4,50 puntos.-

Espec ialista en Administración do Justicia - Facullad de Daractto U13A- (primera

promoción ciclo 1999/2004).

Publicac iones: 2,40 puntos.-

- 12 publicaciones acompañadas.-

Docencia: 4,10 puntos.-

Profesora Adjunt a regular de Derecho Constitucional - Facultad de Derecho USA

desde 2005. 2,60 puntos

Docente de Posgrado de la materia "T ócn íca de Resolución de C él SOS

Procesales" de la Carrera de Especialización de Admi nistración de Justicia de In

UOA (2007/2009)

~
- JTP recular de la materia "Elementos de Derecho Consli tucional" - USA

~ • () -./\ (200 1/20 05) . Previamente Ayudante de segunda y de primera desde 1999.

\

\\)'\J - JTP de la materia "Elementos del Trabajo y la Seguridad Social" Facultad ue

. derecho UBA. (1999 /20 07, con antecedentes de ayudante desdo 1995).

Conexidadfconcur so/posgrado: 1,50 puntos

\
Antecedentes Relevan tes : 4,20 puntos.-



_ Realizó curso s ele Posgraelo en la Universidad de Salam anca , dos po r un tota l ele 70

haré) :' y otro aprobado ele 20 elías. (Enero - 1999) .0,30

_Aprob ó 6 materia s elel Cur so del Posgrado en Ciencia Política y Sociología - FLACSO

(2003 a 2008). Acompaña los trabajos de investi gación (17) vinc ulados a las materi as.

(1\10 se le asign a puntaje por cuanto son inhe rentes a la carrera) .

_ /\probó 2 ma terias ele la carrera eJe Especialización en Derecho Administrativo

Econ ómico - UC/\.

_ Aprob ó cursos por 23 horas en la Asociación do Magistrados dela Justicia Nacional.

(2003) . 0, 10

- Aprob ó cursos po r 9 lloras en el CFJ - (1999) .- 0, 10

_ Curs o so bre Arb itraje en el Colegio ele Esc riba nos de la Capital Feeleral (Abri l a Jun io

- 1993).- O ,'l()

_ Aprobó 267 hor as do Posgraelo vincu lados a Derecho elol Trabajo - Facultad de

Derecho - UBA . 0 ,60

_ Aprob ó 4 módu los y un seminario inte relisciplinario de Ca rrera Doce nte. Fac ultad de -..-/

Derecho - UBA. 0 ,70

- "Premi o él. la Exce le ncia Jud icia l 2003" Fores. 0,10

_Premio ISE,JUS al mejor promedio "Especialista en Administración de Justicia" . 0,10

- Miombro Activo de Centro de Estudios Académicos. 0,10

_ Diplom a de J.\ graclecimie nto de la Unión de Empleados do la Ju sticia ele la Nación -

'1994 ,

- Recibi ó cuatro med allas como premios de su des tacado dese mpeño en 01 Co legio

Secundm io (Per ito Mercanti l) .

- [' remi o ele la Fundación Judía /\rgontina - '\9811 .

- Dos recon ocimi ent os del CPAC F por su' se rvicio en "Padrinazgo Profesional".

(200Q/20OS)).

- IVliernlJro Adhe rente de la Asoc. Arg en tina de Derecho Procesal (2001) . 0 ,10

. lVI iembro Ordinari o del Inst. Constitu ciona l (2009) y el Instituto de Derecho de la CABA.

(201 0). 0 ,20

- Socia Activa de la ADA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 0,1 0

- Inglés y Fra ncés Interm edi o. 0 ,50

- Asis tió (1 34 co ng resos, jornadas y/o sirnposios . 1,70

-D ic t ó 10 Congresos, jornadas y/o simposios. 1pto

)



MORTIER NAT ALl A VIC TORIA (Leg: 17) - TOTAL 52 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONA LES: 37 puntos.

- 16 PUNTOS: Prosecre taria Administrativa de Cámara CAyT CABA, desde 01 2 do

Febrero de 2009 por concurso interno. Vocalía de la DrF!. Danielle. Desde 1997 ni 2002

so dese mpeñó en el CONFER, Coordinadora Jurídica dol área Planeamiento . Estud io

Jurí dico y Supervisora de Judiciales NEXTEL. 2008 a 2009 Asesora categoría 8 ASn .

Unidad Danielle.

- 7 PUNTOS por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS Se le asigna el máximo pun taje previsto por el rubro por las diversas

funciones realizadas tanto en el ámbi to profesional, las que acredita B l1 el fuero

Contencioso Administrativo y funciones en la jurisdicción.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15 puntos.

Publicaciones: 2,70 puntos.

- 9 artículos

- 3 capí tulos de libros

Posgrado: 5 puntos.

Magíster en la Dirección de Empresas. Univorsidad del CEMA

Docencia: 3,10 puntos.

- Ingreso por Concurso Auxiliar en la materia Derecho Admin istrativo - UBA (2003)

- Docente en Posgm do USA "Regulación de Servicios Públicos" 2007 a 2009 y

"Régimen Especia l de la Telecomuni caciones" año 2009 . 1,60 puntos

- Docente en Posgrado UCA "Régimen de la Telecomunicaciones" a ño 2009.

(Conexidad/concurso/posgrado): 1,50 punto s

~
Antecedentes Relevantes: 4,2 puntos.

< - 128 horas cursadas en el Programa de Actualización en Derecho de IHs

Telecomunicac iones - UBA: 0,30 puntos.

- 408 horas en cursos de la carrera de Espec ialización de Derecho Adrn inl straü vo _

USA Y 8 horas en Recursos Naturales: 1 punto.

\~ - Asistió a 26 Congresos, jornadas ylo srrnpos los : 1,3 puntos.¡q -Expositora en 8 congresos , jornadas ylo simposios: 0,80 puntos .

~- Inglés Avanzado: 0,50 puntos.

\)"6 ~- Integrante de la Asoc:aci~n de Derecho Admin istrati vo CASA. 0,10 puntos

~ - Integrante de la Asociaci ón Bonaerense de Derecllo Administrativo. 0,10 puntos

- Premio Dr. Guillermo Garbarin i Islas (UMSA-1999)

\ - Premio mojar promedio en abogacía UMSA.

- Tres módu los de Carrera Docente UBA: 0,50 puntos.



-Prernlo " Circfe of Excellence" (Nextel-2006)



OLTRA SANTA CRUZ FERNANDO JULlAN (Leg: 28) - TOTAL

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONA LES: 33 ,45 puntos.

-12 ,45 PUNTOS: Se lo iguala al cargo de Secretario de Primera Instancia en la Justicia

Nac ional, atento los antecedentes de las funciones desemp eñadas en el Estado

Nacional , a saber: Oficia l Abogado del Ejército Arg en tino (Ministerio de Defensa) desde

1997. Desdo 1999 y has ta 2004 se desempeñ ó com o Jefe de la Secc ión Ju sticia del

Co mando con' Asiento en Posada s y desde 2005 hasta el 2007 en la Asesoría Ju rídica

del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como Jefe de la División

Acad émica y de Investigación.

Respecto del ejercicio de la Profesión de Aboga do , desde 1999 se encuentrn

matri cu lado en la Provincia de Mision es y hasta el año 2004, en dond e suspendió la

matrícu la. Desde 2006 se encuentra matricu lado en el CPACF .

En el formula rio de presentación dice dese mpeñarse co rno Jefe de Departamento

Despacho y M.E. de la Fisca lía Genera l (Secre tar ía Gen eral de Coordinación) desdo

2000 hasta la actualidad, extromo del cual no obra ce rtificac ión. No osbíanto. ou

pr incipio no innova respecto de la asignac ión de puntaje.

-7 PUNTOS por diez años de antigüedad en el ejercicio de la profesión Abogado y las

func iones como Oficial Abogado del Ministerio de Defensa (Ejército Nacional)

-14 PUNTOS Se le asign a el máximo pun ta]o previs to por el rubro en virtud de nabot

acredi tado funciones en diferentes organi smos de la Admi nistración Públ ica Nacional .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,45 puntos.

Posgrado: 5 puntos.

Máster en I\cción Política y participación ciudadana en el Estado de Dorocho

(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España). Total: 860 ll oras (calificación:

sobresaliente)

Publicaciones: 1,10 puntos

1:
· Por 4 pub licacio nes : 0,80 pun tos .

. 1 parti cip aci ón en el libro Derechos humanos en Latinoamérica" de Juan lqancio

Pérez Curci (EDUCA). 0.30 puntos

~ ~Vespec to del libro de su autoría Comunidad Internacional, Conflictos y Detect-o

1 _ O"D (UNLM) no se r: c.aliticar toda vez que ~n el tormutsriott e inscriocion denun cia que

IJ-kl se encue ntra EN PRF::.NSA. Tampoco se tiene Idea d oto cantidad de páginas ni del

\' índice temá tico. Tampoco se pu ede califícar el trabajo sobre DerecIJos Económicos

Sociales y Culturales toda vez que se encuentra "on prense") .



Docencia: 3,10 puntos.-

Prof esor Adjunto de Introducción al Conocimi ento de la Realid ad Soc ial (1999 a

200::» , Derecho Civil (2003 a 2004), Derecho Constitucio nal (2004 a 2005),

Derecho Internacional Púb lico (2004 hasta la fecha) en la Univ ersidad Ca tólica

de Santa Fe- Sede Posada s. 2,60

Tambi én en la extensión aulica obrera ele Teoría del Estado y ele Derecho

Intern acional P úolico (2004 a 2008).

Adscripto en Derechos humemos des de 2008 y Asis tente en Derecho

Internacional Público d en 2008, a mbos de la UCA ele Buenos Aires.

Pro feso r Aeljunto de Derecho Internacional Público en la UNLM. 2,60

Conex idad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 3,25 puntos

-Comp letó 01cursado de la camera de Abogado Especialista en Derecho Adminsitrativo

Económico ele la UCA .. Total 390 horas: 0,80 puntos 1 punto

- Apr ob ó cursos de postgrado po r 252 horas: 0,4 0 punt os 0,60

- Asis tió El 21 jornadas, Congresos, Con ferencias: 1,05 puntos.

-Dictó 5 cursos , exposiciones , seminarios, conferencias, ponencias : 0,50

-Boc a do la Fundación Caro lina (España) para cu rsar Maestría: 0, ·10



( .
<;

PANELLI SUSANA MONICA (Legajo 871) - TOTAL 22 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES : 22 puntos.-

_ 15 PUNTOS: abogada en ejercicio liberal de la profesión, inscripta al TU 011 F"

283 desde el 22 de Septiembre de 1982.

_7 PUNTOS Atento a la antigüedad en el ejercicio do la profesión en forma liberal.

_ Acompaii a una serie de listados de expedientes en los que refiere huber

intervenido como letrada, sin ninguna rúbrica oficial por lo que no se tienen en

cuenta.

Acompaña diez escritos y/o piezas procesales de su autoría, ninguno do ellos

vinculado con la vacante a cubrir.

NO ACREDITA MÁS ANTEC EDENT ES.-
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- Secta Activa y voca l titular de la ADA Ciudad. 0,10

-Idioma inglés avanzado - First Certifi cate in EnOlish. 0,50



PICO TERRERO , MARIANO (Legajo 811)

PUNTOS.

ANTECEDENTES PROF ESIO NALES: 39 pun tos.

TOTAL: 45,80

- 18 PUNTOS: "Abogado Senior" especialista en Derecho A dministrativo, Derecho

Procesa , con actuación on los fueron CAyT y CAF. "Estudio Romaggi, Pico.

Jenssen & Asociados"

- Previamenle se desempeñó co mo Sec retario de l Juzgado CAyT Nro. 3 del

Poder Judicial de la Ciudad Au tó no ma de Bu enos Aires desig nado por

Concurso y por Resolución 344/00 desde el 27 de Septi embre de 2000 hasta

su renuncia eL3 de Mayo de 2006.

- Ant eriormente se desempeñó como Prosecretnrio Administrativo efectivo en el

Juzgado Contencioso Admini strativo Federa l Nº 4 desde el 30 de Abril de 1995 y

hasta el 29 de Septiembre de 2000 , fecha en la cual fue aceptada su renuncia.

- Registra a su vez antecedentes como emplead o administrativo en el Porlor

Judi cial de la Nación desde el 4 de Febrero de 1987 cuando ingresó corno auxiliar

al comienzo de carrera como empleado judicial.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales vinculada s con la

especialidad de con la vacante a cubrir.

- Aco mpaña sucesivas piezas que acreditan ejercicio de la profesión vinculada s a

la vacante a c.\!brir.

ANTECEDENTES ACAD EMICOS: 6,80 puntos.

Posgrado: 4,5 puntos.

Especialización en Derecho Administrativo Económico de la UCA

Pub licaciones: 0,70 puntos

- Coordinación en Libro "Código Contencioso Administrativo de la CADA,

Comentado y Ano tado". Dirección a cargo del Dr. Carlos Dalbín.

- 2 trabajos publicados en ediciones especializadas.

'vI_ Antece dontes Re levantes: 1,60 p untos

dd -Miembr o Titular de la ADA O 10

~ )j\-Socio fundador del COlegio ~e Magi strados, IIl tegranl es dol Mrnr sterlo Público y

1 ,n Funcionarios del Poder Judicial de la CABA O 10

W -Aolunta nómina de 10 Sentencias on l a ~ ; uo refiero haber colabor ndo en su
elaboracl óno.tg



- Asistí ó él 19 cursos /serninaríos IconferenciüS I co ng resos . 0,95

-Cursó 30 horas de cursos de posqrad o 0,10

- Dictó y/o coordinó en 1 seminarios Ic ongresos Ico nfore ncias . 0, 10

-Acompa ñ ó 4 trabajos de invest ijj aci ón independ iente (hreves) vinculados a la

prot est ón liberal de aboqado (2007 él 2009) . 0,10

I- ../
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POLlTI MARIANA ADELA - (Legajo 39) TOTAL 46 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PUNTOS: Secretaria del Juz gado CAyT 11 Seco 22 por Concurso Res .

344/00 de fecha 27 de Sept iembre del 2000 .

- Matriculada en el CPACF desde 1994 .

- Asesora de Gabinete en la Ex Sec retaría de Justicia y Asuntos Leg islativos del

Mini sterio de Justicia y de Derechos Huma nos. (Desde el 7/2/2000 al 2819/20( 0)

- Registra antecedentes en la Justicia Nacional en el Fuero Contencioso

Adminislrntivo Federal a partir del 1/ 12/92 hasta 29/912000, siendo en el fuero su

mayor cargo Oficial Mayor (Relatora) efectiva y Secretaria Intorina cJoI CAl- N~ 8

por cuatro meses.

- 7 PUNTOS Aten to a la antigüedad en la Justicia CAyT.

- 14 PUNTOS atonto la especialidad con la vacante él cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 punt os.-

Publicaciones: 0,75 puntos.-

Aco mpaña 5 publicaciones y tres trabajos inéditos.-

Docencia : 2 ,60 puntos.-

JTP de Elementos eje Derecll o Administrativo - Cátedra Ta wil (él part ir de

Noviembr e de 2000). - 1,60 puntos

Profesora en la mRIAria "DQrcho Constituciona l y Derocl lOS r turnanos" del

Insti tuto Superior de Seguridad Pública de la CABA.-

Docente en la Ill atoria "La Ap licaci ón de los EstándAre s Inlelll"" iorlDlcs en

Malar ia do Derecl10s Sociales en el derecho Interno" d e l CFJ.
(Agosto/Se ptiembre 2010)

Conex idad/concurso: 1 punto

Antecedentes Rele vantes: 3,65 puntos.-

- Doctorando en Ciencias Jurídic as y Sociales en la UMSA. Habiendo aprobad o 7
mater ias.- 0,30

- Aprobó el Programa Anual de Profundi zación en Derecho y Magisl rü tura Jud icial

de la Universidad Austral (165 horas).. 0,30

- Aprobó 54 horas de Cursos de Posgrado._0,15

- Aprobó tres Talleres Pedagógicos de la Dirección de Carrera Docente eje la
Facu ltad de Demcho UBA.- 0,30

- Acompaña una serie de Sentencias en las que refiere haber participado.-

- Beca completa de la UMSA para Doctorado.



- Socia ac tiva c1 G la ADA Ciud ad . 0, 10

- Integrante del Colegio ele Magistrados, Intograntes del Ministerio Público y

Func io narlos de l Poeler Judicial eje la CABA.-O ,1O

-Asist i ó a 24 co ngresos, jornad as ylo simpo sios. 1,20

-Dictó ylo coo rdinó 12 cur sos, jornadas y/o simposios. 1,20

---.')
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RAHONA ALEJANDRO JOSE (Legajo 832) - . TOTAL 45,6 0

PUNTOS

ANTECEDEN TES PROFESIONALES: 39 PUNTO S.-

- ' 8 PUNTOS: Secretario de la Fis calía de Primera Insta ncia en lo

contencioso Administrativo y Trib utario N~ 2, desde el 13 de Marzo del 20013 .

- Reg istra an tecedentes en el fuero desde su ingreso el 16 de Octubre de <'007 nl

cargo de Relator de Fiscal ía de Primara Instancia en lo contonciooo Administrativo

y Tr ibutario Nº 2.

- Acompaña ce rtificación susc ripta por letrados que dan cuenta de su trabajo en

relación de depend encia en los estudios ju rídicos "Sociedad Civil Nicll olson y y

Asociados Abogados" en el Departamento de Derecho Administrativo dura nte el

período que va de Junio de 2006 a 'Octubre de 2007; es tudio jurirJi co "M & M

Bom ch il" desde el 13 de Agosto de 2002 al 4 de Jun io de 2006.

- Inscripto en el CPACF al Tº 73 Fº 880 desdo el 24 de Agosto de 2001.-

- 7 PUNTOS. Se le asigna la totalidad de la antigüedad en virtud de alcanzar casi

10 años habiendo trabajado distintos estudios en relaci ón de dependencln y I,IS

funciones en el Poder Judicial de la CASA.

- 14 PUNTOS. Se le asigna la total de la espec ialidad po r la con exidnrl COII lél

vaca nte a cubrir.

ANTECEDENTES ACA DEMICOS: 6,60 puntos.-

Publi ca c iones : O,fiO pllnt o s .-

Acredita 3 publicaciones en medios espec ializados.-

Docencia: 3,60 p untos.-

Profesor Adjunto de la asignatura "Derecho Administrativo 11" de lél carrera

de Abogacía, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del la UMSA.

(desde 20 10). 2,50 pun tos

Auxi liar de segunda - Car rera Docente - USA (200G).

Conex idad/concurso : 1 punt o

Ante ce dentes Relevantes: 2,40 pu ntos.-

- Diploma de Honor en la Facultad de Derecho - UBA (2001).- 1pto

- Socio del Colegio de Mag ist rados, integrantes del Mini sterio Público y

Func ionarios del Poder Jud icial de la CASA. 0,10

- Asistióa 6 congresos, jo rnadas y/o simposios . 0,30



- Ce rlilicac ión ele la Universidad Austral dan do cuenta que aprobó las mater ias del

1" Y ::" año de \<1 Maestría de Derecho Admin istrativo (2001-2002), le queda

pondío nto la entrega y defensa de tesis. 1pto
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SABA PAULA ANDREA.- (Le gajo 807) TOTAL 49,50 PUNTOS.-

ANTECED ENT ES PROF ESIONALES: 38 pun tos.-

- 17 PUNTOS: Prosecretaria letr ada por co nc urso desde el 14 de Diciembre de

2006 en la Sa la I de la Cámara de Ape laciones en lo Co ntencioso Administ rat ivo y

Tributario

- Abogada CPACF desde EL 10 de Nov iembre de 2000 . Tº 54 Fº 812 CPACf .

. Desde Mayo de 1997 al 30 de Diciembre de 1999, se desempeñó en la Gere ncia

General de Secretaría Legal, Técnica e Institucional con car ácter de profesional

co ntratado.

- Desde el 23 de Diciembre de 1999 hasta el 4 de Octubre de 2000 prestó serv icios en

el Gabinete del Subsec retario do Justicia y Asuntos Logislativos de la Nación .

- Se la designó el 31 de Octubre de 2000, corno Relatora en la Unidad I de la Cámara

de Apelaciones en lo CAyT .

- Con fecha 26 do Junio de 2003 se la promueve interinamonto al carpo do

Prosecrotarla Administrativa en la Sala I do la C ámara de Apelaciones en lo CAyT hasl;)

el 3 de Octubr e del 2003.

- Con fecha 28 de Octubre de 2003 se prorrogó la promoción interina al cargo hasta el

mes de Jun io de 2004.

- Desde Junio de 2004 a Junio de 2005 Asesora Letrada en la UC Balbin .

- 7 PUNTOS Atento a la antigüedad que registra en la Justicia CAyT.

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANT ECEDENTES ACADEMICOS: 11,50 pu nt os.-

Posgrados: 5 puntos.-

Acompaña certif icado de título on trámite que acredita la culminac ión de la

Maestr ía en "Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en

Iberoamérica" Universidad de Alcalá, Madrid. España.

Publicaciones: 0,60 puntos.-

o Acredita 3 publicaciones en medios especializados.

Docencia: 3,60 pu ntos.-

Profesora Adjunta "ad honorern" de Derecho Administrativo en la Cá tedra del

profesor Lozano, del Instituto Superior de la Seguridad Pública de In CABA.
(Noviembre 2010). 2,60 puntos

Prestó servicios en la Un' sid d d B .. rvorsr a e uenos Aires en el cargo de Auxiliar
Docente, desde el 1 de Julio de 1991 al :31 de Marzo de 1992.

Con fecha 25 de Agosto de 2005 el Dr. And rés Gil Domínguez, en su carác ter de

Profesor Regular Adjunto de la Materia Derecho Consti tucional, di] cuenta que 1<1



concursante desarrolló desde el primer cuatrimestre del 2004 tareas de

ayud8ntía docente en el curso ele CPO "Derecho Constitucional Profundizado".

Participación en calidad de asistente de trabajos prácticos, coordinando estudios

de casos a cargo de profesionalos alumnos del Curso de Posgrado en

Procedimiento y Proceso Adminislm tivo en la CABA - UCA (200 1/2002).

Concl<idad/posgrado: 1 punto

An tecedentes Relev antes: 2,30 puntos.-

Agradecimiento del Dr. Alejandro Di Tullio por su colaboración en la obra

"Financiamiento de los Partidos Políticos". 0,10

Certificado de Colaboración en la Redacción del Proyecto de Reforma él l Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la CASA. 0,10

Mención honorífica por el trabajo "El derecho de los pacientes a una buena

administración del Servicio Público de Salud" del Centro de Formación Judicial

del Consejo de la Magistratura de la CASA.

ldiorna Inolés intermedio/avanzado. 0,50

Acreel ita 94 horas ele Cursos de Posgraelo en la Universidad de Buenos Aires.

0,25

-Asist ió a 21 co ng resos, jornadas ylo simposios . 1,05

-D ic t ó ylo coordi nó 3 cu rs os, jo rn adas ylo s imposios. 0,30



SANCHEZ FAB IO FELlX (Leg : 26) - TOTAL 47,75 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES : 39 puntos.

- 18 PUNTOS: Sec retario dnl .Juzgado Contenciosos Adrnin lst ra tlvo y Tribulariu Nro. 8

ingresó a la Justicia CayT el 02/10/2000). Se de semp eñ ó como Director de Asuntos

Legales de la Ar-IP entre el 0 1/04 /05 y el 24/07/08.

- 7 PUNTOS Se le asigna el máximo punta]o por la antigüedad en el tuero CAyT y I , l ~;

labores en la AFIP.

- 14 PUNTOS atento la especialidad de las funciones con la vaca nte a cubrir

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,75 puntos.

Publicaciones: 1,70 puntos.

Parti cipó del libro "Responsabilid ad del Estado" Pedro Aberartury: 0,30 puntos .

Por 7 publicaciones realizadas. 1,40 punto .

(Trabajos inéditos no acreditan puntaje)

Docen cia: 3,60 puntos.

o JT P en la materia Derecho Admini strativo (cat. Hutchinson) UBA·2004 1,60 puntos.

o Auxiliar en la materia Derecho Tributario - UBA

- Dos trabajos de investigación UBACYT

- Dictó un curso en el Cr-J

- Profesor en el Programa de Actualización on Derecho del Consumidor (UGA) en las

materi as Servicios Públicos (2005-2007) y Dcho. Proc. del Consumo (2009)

(Conexidad, concurso, posgrado, inves tigación): 2 puntos

Antecedentes Relevantes: 3,45 pu ntos.

~
- 536 ll oras (ap robando la totalidad do las materias) en la Especialidad en Derecho

Ad ministrativo y Admi nistración P úbli ca UBA: 1 punto .

- Aprobó 96 horas do Talleres pedagógicos do la Dirección do Carr era Docente en ItI

Facu ltad de Dorecho UBA 0,60 puntos.

- 80 horas de Posgrado UBA 0,20 pu ntos .

- Alemán prlncipinn to/lntarmarño: 0,25 puntos.

- As istió a 14 congrosos, [ornadus y/o simposios 0,70 pu ntos.

- Expos ito r en 6 congrosos, jornadas y/ simposios: 0,60 pun tos.jJ -MI,mbm~_' la Asoclaci ón do Derecho Adrnl""""'0 CAS A 0,10 puntos.

j)~



SEGON MARCELO JUAN (Leg: 52) -TOTAL 45 PUNT OS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 38 puntos.

- 17 PUNT OS: Prosecretario Letrado de Cámara de la Fiscalía General Adjunta CAyT

desde 200e. lnqro s ó on 01Poder Judicial de la CABA en 2003. Desde el a ño 1992 se

d e semp en ó e n e l J'od e r Judi c ia l ue¡ lu N ac i ón (incluso e n 2 0 0 8 ní zo lo prop io durrnu o

una licencia en su cargo en la Justicia de la CABA). Con lo que se lo ol orO;-1 r ~ 1 mu yo :

punta]e de acuerdo a su función actual.

- 7 PUNTOS SR le asigna el máximo puntaje por la antigüedad en el fuero CAyT y ln s

la bo res en la AF IJ'.

- 14 PUNTOS atento la especialidad de las funciones con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 puntos.

Publ icaciones: 0,60 puntos .

Por 3 pub licaciones realizadas.

Hay pub licacionas inéditél s qua no olorgan puntaje.

Doconcia: 3,10 puntos.

o Profesor Adjunto de Derecho Constitucional 1I - UCES: 2,60

o Auxiliar docente de Derecho Procesal Civil y Comercial en la UB

-Dictó un curso on el CFJ

Conexidad: 0,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 3,30 puntos.

-Premío Forma ción Jud icial cf] 2009 . 2do premio en categoría "Amparo ¿ víu

excepc ional?": 0,10 puntos .

-A s is tl ó a 32 congresos , jornadas y/ sirnposios: 1,60 puntos .

-Expuso en l congreso s, jornad as y/ slrnpostos: 0,10 puntos,

-Aprobó varias horas de cursos y seminarios vinculados a la formación judicial y
acadé mica : 1 punto .

o Apro bó 96 horas de Talleres pedagógicos de la Dirección de Car rera Docente en léI

Facult ad de Derecho UBA 0,30 puntos:

- Alemán principian te: 0,10 puntos.

- Miembro de la Asociación de Derecho Administrativo CAB(I : 0,10 puntos.



SOLER ANALlA LORENA (Leg: 29) - TOTAL 51,20 PUNTOS .-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos .

-18 PUNTOS: Secretaria del Juzgado 15 Secretaría 30 CAyT desde el 2008.

-7 PUNTOS por diez años de antigüedad en el fuero. Registra además desemp eño en

la Justicia Contencioso Administrativa Federal desde 1995 y hasta el uña 2000, ciuando

ingresó al Poder Judicial de la CABA .

-14 PUNTOS ospec ialidad con la vaca nte a cubrir.-

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 12,20 puntos.

Posgrados: 4,5 puntos.

Espec ialista en Derecho Admini strativo Económico, UCA

Publicaciones: 2,20 puntos .

En virtud de la realización de 11 publicaciones en revistas juríd icas .

Tres inédi tos a los que no se les asigna punla]e.

Docenc ia: 3,10 puntos.

- JTP regular en la materia Derecho Administrativo: 1,60 puntos.

- Docente en 2 cursos del CFJ del Consejo de la Magistratura de la CABA.

- Docente en el posgrado de Derecho Administrativo UCA - 200 1/2002 - 200 tl/2005.

(conexidad/co ncurso/po sgrado) : 1,50 puntos

Antecedentes Relevante s: 2,40 puntos.

- Asistoncia a 10 Congrosos, Jornadas, Simpos ios y/u otros: 0,50 puntos.

- Parti cipación como panellsta en 4 Congresos, Jornadas, Simpos ios y/u ot ros: 0 ,40

puntos.

-Aprobó tres módu los de la Carrera Docente de la USA 0,50

- Reconocim iento por miembro fundador del Colegio de Magistrados de la CABA : 0,10

~
- Inglés intermedio: 0,25 puntos.

.f\./lltaliano i ~te rmedi o : 0,25 pun tos.

- Aprobó dos seminarios del Doctorado de la USAL aprobados: 0,20 pun tos.

- Sub orientación en Derecho Admini strativo del título do grado: 0,10 puntos

-Integra la Sec retar ía de Hod acct ón de la RAP 0,10



(1
s;

r, H~ V
STUPENE NGO JUAN ANTONIO (Leg:24) -TOTAL 51,50 PUNTOS. ,%.o¡~ ' ~+~

"....,~7 ,:~

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 37 PUNTOS.-

- 16 PUNTO S. Aboca do Senior en el Estudio Becca r-Varela desde 2004 a lél él ctLJalidud,

so lo asimila al Prosecretario de Administrativo de Cámara atento él la calidad ele los

esc ritos en que ejerció el patricinio letrado normalmente vinculados a la .lusticia

Nacional y que acreditó.

- 7 PUNT OS. Se le asigna el máximo puntajo por la antiqúcd ad en la categoría .

- 14 PUNTOS. Seis meses Oficial mayor relator 0 11 In Sala IV de la Cámara Nacicnal on

lo Contencioso Administrativo Feder al. Desdo 1994 - 2002 con intermitencia se

desempeñó on la Justicia Nacional en lo Civil. Años 2000 al 13 de Noviembr e de 2003

on el Fuero CAyT .

ANTECEDENT ES ACADEMICOS: 14,50 puntos.

Posgrado: 4,5 plintos.

- Abogado Especialista en Derecho Admini strativo y Adm inistración Públ ic8 - USA:. 4,5

puntos

Publicac iones: 2,8 puntos.

- "Recurso Directo y Silencio de la Administración" y "Impugnación Adrn inistrativa u

Reglamen tos de la AFIP" (refiere que en etapa de edición. Se lo liene por inédi to , por lo

que no se le asigna puntaje).

- 14 trabajos publicados: 2,8'puntos .

Docencia: 4,10 puntos.

- Docente en la Maestr ía de Derocho Administrativo en la asignatura Fléuilllen .l uridico

de la Organizac ión - Universidad de Palormo.

- Profosor adjunto de la Asigna tura Organizac ión Admin istrativo - Espectaüzncl óu eJe

Derecho Administrativo - Universidad de Belgra no. 2,60 puntos

- Profosor Auxiliar en Curso de Regulación de Servicios P úblicos - Posqrado USA

(2006/2009) .

- Docente de Posqrado relevante en la Universidad de Tucumán.

- JT P regular Derecho Administrutivo - UBA

(co nexidad/co ncurso/posg rado): 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes : 3,10 pu nt os.

j) -Diploma de Honor en la Facultad de Derec ho: 1 punto.

____ - Curso de AC lua l i zac i ~n en Derecho Adm i l~ i s lra tivo - San Andr ós 30 ll oras. 0,10

. - SOCIOde la Asoclaci ón de Derecho Adm inistrativo CAGI\: 0,10

- Asist ió en calidad de expositor, mode rador ylo docente a 17 congresos, jornadas y/o

1,d~a' 1,70 punto,



- Integra el Co nse jo de Redacc ión de la Revista ADA Ciu dad y el Conse jo Editor ial del

Suplemento dig ital: 0,10 puntos.

- Integrante del Comité Editorial eJe la Revis ta Argentina e1el Régimen de la

Admini stra ci ón P ública (RAP): 0,1 0 puntos.

-Distinción "Chambers Latin Americ an 201()" en la especialidad Ocho. Admini strativo.



(.

TOlA LEANDRO MARCO (Legajo 20) - TOTAL: 44,20 PU NTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 3 8 pun tos

- 17 PUNTOS: Prosecretario Letrado (Interino) on la Cámara Con tencioso

Administrativo y Tr ibutario de la CA BA, Sa la 11 de sde Marzo de 2009 .

- Prosecretario Administrat ivo (po r concurso) en la Cámara Cont encioso

Administrativo y Tri butario de la CABA, Sala 11 (Junio 2008 a lVI ~ rzo de 2009 ).

- Relator (interino) en la Cámara Contencioso Admin istrativo y Tribu tario de la

CABA, Vocal ía de la Dra. Daniele - Octubre 2005 Junio 2008.

- Auxiliar Admi nistrativo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Conte ncioso Admin istrativo Federal Nro. 6 (Marzo 2002 - Oc tubre 200()).

-7 PUNTOS: por diez años do antigüedad en el Poder Judicial de la Noción y de 13

CABA.

-14 PUNTOS: por desornpe ño eje funciones judiciales vinculadas con la

espec ialidad con la vaca nte a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 6 ,20 puntos.

Publicaciones: 0,40 puntos.-

Aco mpaña un artículo inédito "Afianzando el acceso a la información

pública en la Ciudad Autónoma de OUEJIlOS Aires". (no so @ as i ~l!.!iLI?lJLlliJl~.L

Dos co laboraciones en publicac iones en medios especializados.

¿1- »>: Do cencia: 1 ,60 pu ntos,

i .',1 ~ Auxiliar de segunda en el Depar lamento de Deracho Público de 18 r8cul l,KI

de Derecho - UOA en la asig natura "Elementos de Derecho Acjmi nislrati vo",

cátedra del Dr. Hutchinson. 0,60 pun tos

La Dra. María Rosa Cilurzo, Adjunt a Regular de Der echo Administrativo ,

ce rtifica .que el concursante se desempañ ó como Auxiliar Doce.mlo do

1 segunda en el ciclo lectivo 2009 , en las marerías "Respom;3IJilid il d dol

as tado y sus Agentes" y "Derecho Procesal Admin istrativo".

De idéntica terma, ce rtifica que en el mismo car ácte r se desernpoño (m la

asign atu ra "Elementos de Derecho Procesal durante los ciclos lectivos

2005, 2006, 2007 Y 2008. Primeramente an la Cátedra del Dr. Jorge S{w nz

~/) y luego en la del Dr. Ernes to Murcer).n-- COnGxidad/co ncurso: 1 punto

Antecedentes Relevantes ; 4,20 puntos.

- Diploma de Honor en la Facultad do Derecno - USA 1 pto

- Soc io Activo de la Asociación de Dorecho Administ rativo de la CAB A. O, ¡ O



- Apr ob ó t re s talle res pedagógicos y un Seminario Técnico de la Dirección de

Carrara y Formación Docente. O,GO

Idioma Inglés intermedio. 0,25

- Aprobó 416 horas correspondientes A las materias pertenecientes a Derecho

Admin istrativo y Administración Pública del Departamento de Posgrado - UBA.

l p lo

- Aprobó 24 horas correspondientes a las materias pertenecientes a Derecho

Tributario del Departamento de Posgrado - UBA. 0,10

- Aprobó 43 horas de cursos en el Centro de Formación Judicial - CABA . 0,15

-Asistió a 25 cursos /seminarios /conferencias / congresos/ jornadas. 1,25

-Expuso, dictó y/o coordinó cuatro seminarios /congresos /co nferencias . 0,40

./
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- Acredita. Inscripciones en Concursos para. la Justicia Nac iona l 2000/ 2001 .-

-Asi sti ó a 62 congresos, jornadas ylo si mposios. 3,10

-Dlc t ó y/o coordinó 16 cursos, jorn adas y/o simposios. 1,60



TRIONFETTI, VICTOR RODOLFO (Legajo 353) - TOTAL: 60 ,40

PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos

-21 PUNTOS: Secretario Letrado del TSJ de la CABA desde el 11/12/1998

hasta la fecha.

Co n anterio ridad se había dese mpe ñado en el Pod er Judi cial ele la NLlci6 11 desdo

su ing reso corno auxiliar de 6ta en 1986 hasta su renuncia como Secre tario 

efec tivo - en el Juzgado Laboral N° 18 .

-7 PUNTOS: por diez años de antiguedad en el fuero.

-14 PUNTOS : por dese mpeño de funciones jud iciales vincu lada s con la

espec ia lidad con la vacante a cub rir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 18,40 puntos

Posgrado: 4,5 puntos.

Abogado espec ialista en Adm ini stración de Justicia de la Facultad de Derecho de

la USA (2004).

Publicaciones : 5,60 puntos.

Acre dita 15 artí culos en medios espec ializados (revistas jurí dicas. capítulos do

libros), 2 coau toría s en libros, 7 capí tulos de libros en ob ras co lec tivas y :1 tra[);l ju,;

inédit os.

Doceíicia: 4,10 puntos .

-Prcíesor Adjun to Regular por Concurso de Derecho Procesal Civil de la Facultad

de Derecho de la USA (Res . USA 31/2005). Previamente haot a sido desiq nndo

Profeso r Adjunto interino en 2001 (1er cuatrimestre) y 2004 (2do cua trimestre)..-
2,6 0 puntos

-JTP regular de la mater ia Elemen tos de Derecho Procesnl Civi l de la Fac ullí.lLJ LJ o

Derec ho de la USA (1994). Previamen te hab ía sido des ignad o Auxi liar de 2cJa

reg ular (1989) y Auxiliar de 1e regular (1992) en la Cá tedra del Dr. Fa lcón .

-Doconto del curso de posqrndo en marco del Proqrama de Ac tualiza ci ón en

Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la USA (2004).

-Prolosor Invitado (dedicación simplo) de Derecho Procesal Civi l I en la Escuolu do

Der echo do la Univorsidad Torcu ato Di Tella (2006).

-Docfm tA e n la Esreciuli7uci6n en Derecll O Procesal Profun dizado de 1[1

Univ er Sid a d N otari al Arg entina - s el
e e La Plata- el 1er cuatrimestre de 2008

-Docente de Posgrado del "E .
curso - )(perlo en Funcíón Judicial - Mó dulo /l ' toorta

del pr oceso" en la Universidad de Morón (200 6). .



-Doce nte en el "Curso de Iniciación Profesional - Laboral" del CPACF (1er y 2(10

cuatrimestre - años 2001/2002, en tres trimestres de 2003 y primer trimestre de

2004).

Conexldad/concurso/posqrado: 1,50 puntos

Antece dentes Relevantes: 4,20 puntos.

-Vicepresidente de la Comisión de Derecho Procesal Constitucional de la

Asociació n Argentina de Derecho Procesal. 0,10

-Felicitación del Juez Federal en lo Civil y Comercia l Dr. Francisco Soto por el

proyecto do Sentencia efectuado en 01marco dAI trabajo de campo del posgrado.

-Aqradecimiento del TSJ por su participación en las elecciones de la CABA (2003)

- Participación institucional en las elecciones dAI año 2000 en la CARA.

-Idioma inglés intermedio. 0,25

-Aprobó 7 cursos de Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. 0,70

- Asis tió a 23 cursos /se minarios /conferencias / congresos. 1,15

- Expuso y/o coordinó en 21 seminarios /conqresos /conferencias /conqrosos. 2,10
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vacos CONESA, JUAN MARTíN (Legajo 851) - TOTAL: 42,95

PUNTOS

ANTE CEDENTES PROFESIONALES: 32 puntos

-11 PUNTOS: Jefe de Desp acho Rel ator efe ctivo de la Sala 11 de lo c ámara de

Apelaciones del Poder Judic ial de la Nación desde el 4/1 112009. Ingresó al

PJN en el mes de junio de 1994 como au xi lia r ad ministrativo inte ri no y lu ego

de efectivizado en 1995 pasó por varios cargos hasta su inter in ato como Jefe

de Despacho de Primera Rel ato r in ter ino en 200 6. Se desem peñ ó co mo

Relator Interi no en el Poder Judi ci al de la CABA (legajo 1432) desde

9/1 1/2004 hasta 9/11/2006 No se encuentra la ce rti f ica c ión respec ti va).

Matri culado en 01CPACF desde 15/2/2002 .

-7 PUNTOS: por diez año s de antiqúodad enl el lum a.

-14 PUNTOS: por dese mpeiio de lun ciones judiciales vinculadas con la

especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICO S: 10 ,95 puntos

Publicaciones : 4,40 puntos.

-20 artículos publicados en medios especializado s (revis tas, capítulos de libros).

-Coo rdinación del libro Perspectivas del derecho Público en el umbra l dol siglo XXItD2K'la Fundaci ón Derecho Admin istra tlvo

.- ., Docencia: 4,10 puntos.

- Profesor Adjunto contratado de la Universidad de Floras eje DlHecll ll

Administrativo, Seminario 11 y Seminario 111 desde 2004. I-'reviarnenle avudanto do

1§! En 200 1 y 2002 Y JTP en 2002/2004 interino de Elemen tos Ckl Derucl lO

Ad ministrativo de la Facult ad de Derecho de la UBA (2006 a 20 1 1). 2,60 puntos

l .Auxiliar de 2da regular desde el 30/5 /2 008 de Derecho Adm inistrativo de 1<1

FacultaeJde Derecho de la UBA (cátedra Dr. Carlos Balbín).

- Investigador {de Apoyo en el Proyec to D419 "los déficit constitucio nalos eJ l:¡1

proceso judicial en que el Estado es Parte - Propuesta de reformulac ión en al

:fJ- marco de un anteproyecto de código procesal contencioso admi nistra tlvo eje In
nación"- UDACyT 20 0 0/20 10 .

Conexidad/co l1curso/invesliga ciólY 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 2,45 puntos.

- Asistió a 10 cursos /se minarios Iconferenciél s 1congresos. 0,50

- Expuso ylo COordinó en 3 semina l ios /conqresos Iconferencias /conq rosos . 0,30



-Aprobó ~) 12 horas en cursos de posgrado. 1 pto

-Asisti ó El curso de 36 horas en la Universielad de San And rés. 0,15

-/\probó un cur so elel CF,i. 0, 10

-Aprob ó cursos de comp utaci ón. 0,10

- Premio a la Exce lencia Judicial 2004 FOR ES - IDEA (Juzgado CA r- Nº 11) en

Octubre de 2004. 0, 10

- I leconccirrucn to por su labor como alumno de Derecho Internacional PLJblico eje

la Comi sión 1.684 de la Facultad ele Derecho e10 la UlJA oto rgada por el Titu lar ele

Cá tedra, Dr. Alfre elo Fli zzo Romano.

-Mi om bro ord inario e1 el foro mund ial de jóvenes administra tivistas ele la Asociación

ln tem actonnt do [Jerecho Adm inistrativo . 0, 10

-Aqrndecirnionlos del Dr. Gordillo por correcciones efectuadas on 5 ediciones de

su libro . 0, 10



Buen os A ires.

R ES. CSEL NI"U. ))3 /2 0 12

VIST O :

E l estado de l co ncurso nro . 4 5/ 10, Y

CONS lUERAN DO:

Que mediante Re s. CSEL nro . 35 /2 0 10 se llamó ,\ cu ncur::o p úhlic« de

oposic ió u y arueccdentes para cubrir cargos de juez de Pri mer a lnstauciu en 1" Contcncioso

Ad m inis trat ivo y Tributario .

Q ue dicho concurso se sub s tanc ió co n arr eglo a 1\ 1 dispuesto C II e l Re

glamcnto de concursos (aprobado por Res, CM nro . 873/20( 8).

Que habiendo calificad o el jurado las e va luac io nes l'sc rita l' O!;rI en cl

dictamen que se enc ue ntra agregado al exped ie nte de l co ncurso a disposicióu de los e" nC II!

sanies , e identificad as las pruebas confo rme result a de l lis tad o ord enado ,,1 " ,h01ic.uucut«

que se aneja co mo anexo 1, corresponde dispone r que por Sccrcturia se dé cumplim icuto ;1 1"

di spuesto en el art. 38 del mi smo reg lamento y se publiquen las ea li li cac io ncs de I:r pru eba

escr ita.

Por ello, y de conformidad con la atribucion es co nlcridas C II 1,1 ley ] I Y

lo norrn ado cn cl art o38 de l Reglament o de Con cursos

LA COMIS ION DE SEL ECCiÓN DE .JUECES, ./ IJEZAS E I NT fo:( ; R /\ NT I ~S DEL

M INI ST ERIO I' UBLl CO DEL CONSEJ O DE LA MAGIST R¡\ Tl/ IV\ 1lJi:

LA CIUDAD AUTÓ NOMA DE BUENO S Am ES

RESU ELV E:

Arl. 1") Co munica r los resu ltad os de la ev aluac ió n esc rita que se COI1S igll;II1Cl1c l¡\ l1l'SIl I lit'

esta resoluci ón, med ian te publica c ión e n la página web de l Co nsejo de la rvlag istr,ll lIra du

rante los d ías 17, 18Y19de abril de l corriente.

An . 2") Ha cer sa be r q ue co nforme el art. 39 de l Reg lamento , las imp ug nac io nes ücb crún se l

presentad as los días 20, 23 Y24 de ab r il de 20 12. Se podrá to mar vista y contes tar las C1'\: 11 

tu al e s im pug na c io ne s lo s días 25 . 26 Y 7.7 de abril del co rr ien te . Para lo s casos e n I\l S '1" e Sl'

ha ya expresado la vol untad de re iterar ora lmente los ag rav ios. la aud icn c iu se rc uli zai ü cl ti in

2 dc )11a)'0 a part ir de las R "11 e l edi lic io s ilo en In ca lle Luva llc 369.

Arl. 3") Reg íst rese y cump lida, arch ívesc .

/2012

. 11 S. Do Stéfnnu



CO M ISiÓN [JE SEL ECCiÓN DE .JUECES, JUEZAS E INT EGRA TES DEL M INIS r¡;:1<1<1 1' t"1

~_ ' . Poder Judicial de la Ciudad de Buenos AiresW Co nsejo tlt' la l\'1:I gistralu ra

ANEXO I - RESOLUCiÓ N CSEL Nro. )J ') 12012
... ~~

Concursante Cla ve A lfu n um érica Usu uria / } /l I1 I (/ i( ~

ALBORNOZ, Jua n José NYC 110 207 31
/\MESTOY , Gustavo Gr'B 029 173 28
AMMI RATO, Aurelio Luis GP8028 10G 38
ASOREY, Roberto Nestor ABC 002 193 70
BARRAZA, Javier Indalecio FAN 983 29 25
BASTIDAS, Patricia Ines FMG 014 146 20
BENITES, Jose Maria ADP 214 86 15

BUSTELO, Marceio Alejandro ADP 216 1 15

CABEZAS CESCATO , Ana Paola BKP 020 183 29 -
CAFFE RATA, Maria Virginia DSG 481 179 15
CARR ILLO, Santiaqo Ricardo FDP 606 5 37

CASARINI, Luis Eduardo Aoustln FAN 981 132 lA
CASAS, Maria Mercedes ADP 212 112 18
CERIANI, Patricia Paola AMS 099 153 18- -- - -
CILURZO, Maria Rosa FAN 999 185 38
COI.LA, Guilie rmo Angel Maria FDP 6B4 80 1'1 --
CONDE, Analia AMP 079 1 /~ 20--- - -
CONVERSET, Martín Miquel BKP 040 88 25

CORD ElRO, Mariano Lucas HDL 111 117 27
CORVALAN, Juan Gustavo AMS 097 30 42

CUELLO, Maria Cristina AMP 027 202 16
CUEVA REY, Ana Karina FMG 016 40 24
DANE, Laura Isabel NYC 111 13 30
DE GIOVA NNI, Pablo Andres FUI" 505 150 20
DE VEDIA Carlos Enrique SVW 016 198 12

DIAZ , Mariana HDL 333 204 34
DOS SANTOS FREIRE, Ramiro Joaquín DSG 499 120 32
ENR ICI, Luciano FMG 008 191 38
FARRE LL, Martín Diouo AB.J 001 190 27
FASTMAN, Lisandro EzeCjuiel FMG 010 19:; 39 ._-
FERRER ARROYO, Francisco Javier AMS 103 124 13
FERRER , Francisco Javier

-
ABJ 005 (>4 41

FRANCESCHI, Veronica Daniela
- - - -

NYC Oll 181 lA
r UnCIII , Mertln L"UlldIUU NYC U02 144 -

1-- - - -
3S

GALMARINI, Pedro
- ---- - --

FDP 506 175 ;';J
OARC IA SAVIO, Graciela Lilia HLJL 791 1[) 2U
GAVALDA, Jessica Karin NCK 678 738 12
GERINO, Ramina - -

FAN 985 772 18
GONZALEZ DE LOS SANTOS, Cecilia Maria SDB 117

-
197 10

GRIGION I, Ramina Elizabeth BKP 030 9 25
IAZURLO, Silvina Aleiandra FDP G85

- - - _.-
167 17

IZURIETA Y SEA, Maria Jose SDB 391 19 2G
KAIMAKAMIAN CARRAU, Federico SKP 060 1.% 20
KHALl L, Alberto Amarlo Frlgardo BKP 070 92 101

LARREA, Maria Soledad NYC 000 /12 :JO
LEFEVRE, Luis Jorge Cesar NCK 679 2UU 12
LEGAR RE, Catalina AMI" 025 160 20
LLlNAS , Dieqo Pablo SVW 017 149 213
LOP EZ ALFONSIN, Marcolo Alberto ABC 005

- - -- -
'15 37

_LOREDO BADER , María Pía NCK 668
.-

77 12
LOWE NROSE N, Flavio Ismael FAN 982

1---- - -
26 27

MAGDALENO, Stelia Maris JCA 024 /15 10
MAIDA UERTELEGNI, Vanesa Giselle SOR 438

- - - - - - -
11 17

MANTARAS, Pablo Cesar - - - -
ABJ 003 169 25

~RANIELLO, Alejandro Patricio
- - - - --- -

AMP 053 84 17- - - -- - - --
MARCONI, Gonza lo lqnacio Je A 033 110 ;;5
MERLO, Luis Alejandro ABC 001 18 1 15
MIANI, Gastan Armando

..
JeA OU4 /16 1 I- - - - - .~
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ftf\~. Puder ..ludicia l de la Ciudad de ü uenos AiresV C() Il ~H' i() de In l\1 fl ~i sl rJl l urfl

lU;;S. CSEL Nn).);/ ~ I2U12

VI STO :

El es tado e1 el co ncurso nro . 45/1 O, y

CO NSIDER ANDO :

Que mediante Res . CSEL lila . 35/2010 se llam ó .t cu ucur:«: l'úlr liul de

op osic ión y antecedentes para cubrir cargos de ju ez de Primera lustunc iu en ln Co ntcuc ioso

Ad min ist rativo y Tri butario .

Que dicho concurs o se substanc ió con arreg lo a lo d ispuesto e n e l k e

g larn cn to de co ncursos (apro bado por Res. CM nro . 873/2008).

Qu e ha b iendo ca lifica do cl jurado las evaluac io nes csc ritu )' o rul en e l

d ictamen que se encuentra agrega do al ex pediente del concurso a disposici ó» ele Ins cu m ur

sa nies, co rres ponde disponer que por Secre taría se dé cump limiento a lo d ispucsto en 1: 1nrt

38 del mism o reglamento y se publ iquen las ca lificac iones de la prueba ora l que. po r urd en

alfabé tico, se co ns ignan e n e l anex o 1 de la pre se nte.

Por ello , y de co nformida d co n la atribuc iones cllll i"c ridw, l"1I hl ley ."\ 1 v

lo no rrnado en el art . 38 del Reglamen to de Co ncursos

LA COM ISIO N DE SELECCIÓN DE JUECES, J UEZ AS I~ I NTE(; RA NTI~.'" I)I ~ L

MINISTERIO PUBLICO DEL CONSEJO DE LA I\1AGl ST I{AT lIR A DI';

LA C IU DAD AUTÓNOMA DE BUENO S AllmS

RESUELVE:

Art. 1°) Co municar los resultados de la evaluación oral que se co nsignan e n e l 1\ IIC' o 1 de

esta resolución, mediant e publicac ión en la página we b del Co nsejo de la rVlagislr ;lllir;l dll 

ra ntc los días 17, 18 y 19 de abril del corriente.

Art. 2") Hacer saber qne conforme e l art. 39 del Regla men to, las impu gnaciones de be:;'111 se r

presentadas los d ías 20, 23 Y24 de abr il de 2012. Se podr á tomar vista y co nte.u.u lu,' even

tua les impu gnacio nes los días 25 ,26 Y27 de abr il del corr iente . Para los cusos C II los '1" C SL'

ha ya expre sado la vo luntad de reit erar oralmente los agravios , la aud ienc ia se rea lizara c l d i;1

2 de mayo a par tir de las 8 en el edi fic io sito en la ca lle Lava lle 369

Ar t. 3°) Regístre se y cumplida, archívesc .

/2U12



~ Poder Judicial de: In. Ciudad de U lH'II OS AiresV Co nsejo de la Magistratu ra

CO M ISI Ó N !JE SELECCi ÓN !JE ,JUEC ES, ,JUE Z AS E I NTEG I~ i\ NT ES DEL M I NIST EH IO 1'1

ANEXO 1- RESOL UCiÓ N CSEL Nru, ) 1~ !20!2

Con cursanle Oral

AMESTOY, GU~t8VO 37

AMMIRATO, Aurolio Luis 37

BARRAZA, Javie r Indalecio 30

BASTIDAS Patricia Ines 24

BENITES, Jase Maria 20
GAtl l:.LAS GESCATO Ana Paula 42

CAFFERI\TI\ , Marin Virqinin 1 f;

~LO, Snntlago Ricardo 3 7

CI\SI\ HINI LUl" Eduardo Aquattn 15

C C R IAN I P Atr¡ C':lA I --'A o ln " O
C IL UH ¿ O , M a ri a H rraa 44

r-ONrJF, Analía 42

CON VEnSET, MrHtfn M iquel 40

CORVALAN, Juan Gustavo 32
CUELLO, Maria Cristina 10

'pANE, Laura Isabel ' 8
DE GIOVANNI, Pablo Andres 28

DE VEDlA, Carlos Enrique 5
DIAZ , Mariana 44

DOS SAN l OS FREIRE, Ramiro Joaouín 10
ENRICI, Luciano 28
FARRELL, Martín Dieao 28
FASTMAN, Lisandra Ezeauiel 32
FERRER ARROYO, Frnncisco Javier

-
20

FERRER, Francisco Javier 33
FRI\N CESCHI, Veronica Daniela 20
FURCHI, Martin Leonarda 40

GALMAR INI, Pedro 22
GARCIA BAVIO, Graciela Lilia 35
GONZALEZ DE LOS SANTO S, Cecilia Maria 10
GRIGIONI, Ramina Elizabeth 37
IZURIETA Y SEA, Maria Jose 33
KAIMAKAMIAN CARRAU Federi~o 26
KHAUL, Alberto Amado Edqardo 20
LARREA, Maria Soledad

-
34

LEFEVRE, LUISJorge Cesar 12
LEGI\RRE, Catalina 36
LU NAS, Diego Pablo 38
LOPEZ ALFONSIN, Marceio Alberto 40
MAIDA BERTELEGNI, Vanesa Giselle 20 _
MANTI\ RAS, Pablo Cesar 37
MARAN IELLO, Alejandro Patricio 28
MOLlCA LOURIOO, Cecilia 34
MORA, Angela Rosalía 38
MORA, Fernando Martin 10
MORTIER, Natalia Victoria

-
:38

OLTRA SANTA CRUZ, Fernando Julia n 35
PANELLI, Susana Monica 10
PASQUALlNI, Ana Elisa Mercedes 35
PICO TERRERO, Mariano 34

POUTI, Mariana Adela 30

RAGO FERRON, Valeria 26

RAHONA, Alejandro Jase 28

REYNOSO, Dario Edqardo 26

SABA, Paula Andrea
21- - - ---

SALMAIN, Gustan Alberto
_ _ .' _8 _ _

SÁNCHEZ, Fabio Félix
32

SEGON, Marcelo Juan 41
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SOLER, Analia Lorena 31
- - -

STRASSER, Fernando 20
STUPENENGO, Juan Antonio 30
SUAREZ GALLO, Claudia Marcela 1G
TOlA, Leonardo Marco 28
TF1 AIMAN, Raquel Susana 20
TR IONFETTI, Victor Il odolfo 38
VILLASUR GARCIA, Maria Alejandra 20
vacos CONE8A, Juan Martin 23
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(iffü.Q Poder Jud icial de la CIlHlad de ¡l UCilO S 1\11"0 ~e7/'. '~ " ' " i
~ C onsejo d o. la Maglst. utu ra ¡ IJft~d r;:'"

COM ISIÓN DC SEL ECCIÓN VE .JUCCES, ,JUE7,AS E INTE GR ANT ES DEL IVI INIST EH I\) 1'1·11t!.1/(~ . ..r.,.,. 11'~'~
\\1, ,':ti.)

J

f. ~;),,,. :/' ;'¿/
Buenos Aires, 'f de ;¡hl il el t' } O IKg'i' :':.'

R ES, CSEL Nro. ) A6/2Ul2

VISTO :

El estado del concurso nro. 45/1O, Y

C O NS IDERANUO :

Que mediante Res. CSEL nro . 35/2010 se llamó u CUIlC lIlSU publico de

oposición y antecedentes para cubrir cargos de juez de Primera lnstanc i» en lo ('UlllcllC illSU

Administrativo y Tributario .

Que dicho concurso se substanció CO Il arrcg!o n Iu c1 i s l' " c ~; l u 1' 11 l' l IZc

glamento de concursos (aprobado pO I Res. CM nro. 873/2008) .

Que habiendo fina lizado la evaluación y calificació n de Ins cntrcvistus

personales co nforme lo normado en el art, 35 de l mencionado reglamento, co rresponde dis

pone r que por Sccrctaríu se dé cump limiento a lo dispuesto en el ar t . 3X del mismo I'eg l;¡
mento.

Que los resultado s de la evaluación de dichas entrevis tas se C ( I I I~ ; i g n : l l l

en el Anexo 1, que integra y forma par te de esta resolución, encoru rúndusc los tundumcun»,

expresados en el Acta nro. 21'2.. /2012 de Reunión Ordinaria de la Coruisi ón. clIY: l l'lIl'in ~; l'

halla agregada al expediente del concurso a disposición el e los concu rsantes.

Por ello, y de conformidad con la atribuciones conlcridus en 1:1 1\''\' J I Y

lo norrnado en el art. 38 del Regla mento de Concursos

L A C 0 l\11SIO N DE SELECCIÓN J)I~ J UEC ES, JUEZAS E INT ECI{ ANT E:-i I)I '~ L

MINISTERIO PUBLICO DEL C ONS EJ O DE LA M¡\G ISTRATlI !{!\ IJI ':

LA C IU DAD A UTÓNOMA DE BUENO S A IRES
R ES UELVE:

Art . ] 0) Comunicar los resultados de las entrevistas personales que se co nsigll;¡n CIl e l
Anexo J de esta resolución, mediante publicación en la p ágina web dcl Cunsejo de 1" rvJ;¡g is
tralura dura nte los días 17, 18 Y 19 de abril del corriente.

J\ rl. 2") Hacer saber que conforme el arl. 39 del Reglamento, las impugnac iones de be::'11 1 ser

presentadas los días 20, 23 Y24 de abril de 20 I2. Se podrá tomar vista y co ntes tar I;¡ s eVCIl 

tualcs impugnaciones los días 25, 26 Y27 de abril del corriente. Para los C,lsOS C'II los que se

haya expresa do la voluntad de reiterar ora lmente los agravios, la audiencia se Ic,i1 i7.:II:·1c l dí :1

2 de mayo a partir de las 8 en el ed ificio sito cn la calle Lavalle 369.

Art. 3°) Regístrese y cumplida, arch ívcse.

RESOLUCIÓN CSICL Nr« .)~~

'\ ,-c::);:l.. ~t n :s o. """00 l l ur-a c io Cllilh'r-lll ll 1\ . CU I-l i
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COM ISiÓ N DE SEL t,CCl ÓN DE JUECES, JUEí'JAS E IN I'EGRANT ES DEL M INIS I e l/.I I ) ",1 (~;,;-._;, /¡J{
,,_'4bcpr,l#.~

A EXO I - RESOLUCiÓN CSEL Nro. AA~ 12012 t~)
...~~

_ . -- -- .

Apellido y Nomb re F:. ntrr:\l I::;I:, -
AMESTOY, Gustavo :}Q - - --- -
I\MMlnATO, Aurelio - - - '10

~ARRAZA Javier lndalecio ~n

BASTIDAS Patricia Inés ~1S

BENITES, José Maria - _ --..J.S -
CABEZAS CESCATO, AnA paola -

~.~ ~- l

-- - - -
CAR n ILLO, Santiago Flicardo - . _. ~O

CERI ANI, Patrica Paola : \( 1- - -
CILURZO, María Rosa :.11 1

-
CONDE, Anal ia ;:>0- - -
CONVE RSET, Martín Miguel ~~ ( I- - - - - - - -
CORVALAN, Juan Gustavo - -f--- - ·Ie
CUELLO, María Cristina ;1/1

- - - , - - - -
IDANE, Laura Isabel ~~fI

--- -- ,
DE GIOVI\NI, Pablo Andrés :.\<,

DE VEDIA, Carlos Enrique 1: ,-- - - --- --
Diaz, Mariana <\11 - -
~ANTOS FRE IRE, Ramiro Joaquín ·10- - - -
ENrlIC I, Luciano 1:1

' - -- --
FI\ RREL L, Mart in Dieqo '1 0- - - - -
FASTMAN, usanoro Ezeguiel J5
FERRF.R ARROYO, Francisco Javier ;?()

FERR ER, Francisco Jav ier .m - -
FUr~CH I , Martín Leonardo ' 1"-,1

. - - -
GARC IA BAVIO, Gracíela Lilia I ~---
GONZAL EZ DE LOS SANTOS, Cecilia María - - , - - '11)

GI1IGIONI; Ramina Elizabeth ~:(J

IZUn lETA Y SEA, Maria Jusé --- .-- - - JO
KAIMAK AMIAN CARRAU, Federico . _J ~" ._ .

KHAlIL, Alberto Amado Edgardo ' ID
Il\nnr-A "_ . ..' - ,.."
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~ Poder ludicial de la CIUUUU de Buenos A ires
• Consejo de la M. gisl"'! u. a

CO M IS iÓ N VE S ELECC iÓN VE J UEC ES, JU EZAS E INTI'.G RA N 1ES UEL IVIIN IS r E1(1!1 1'11

STUPl: NEGO Juan Antonio -- -
TO lA , Leonardo Marco

TRAiMAN Raauol Susana

Tn ION FETTI , Víctor Rodolfo

VILLAS UR GARC IA Mar ia Aleiandra
VOCOS CO NES A, .Jua n Martln



BARRAZA, JAVIER INDALECIO (Legajo 200) - TOTAL: 61

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos

- 15 PUNTOS: Asesor Legal (8-6) de la Secretaría Leg al y Técnica de la

Presidencia de la Nación.

- Subge rente de Capacitación y Desarrollo del lNSSJyP (2004).

- Asesor de Gabinete del Ministerio de Economía - Subsecretaría Legal (200 1).

- Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Convención

Cons tituyente de la CABA (1996) Y previament e Instructor Sumariante en la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1993-1994).

- Se desempeño como Gestor Judicial de la Fiscalía de Estado de la Provincia de

Salta.

Registra antecede ntes como auxiliar en el Poder Judicial de la Nación (1989

1990 ).

En la ficha de inscripción refiere haber sido Juez Subrogante en lo Contencioso

Adm inistrativo Federal, pero no lo acredita.

-7 PUNTOS : por más de diez años de antigüedad en la matrícula del CPACF

(desde agos to de 1993) .

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labores pro fesionales

vinculadas con la especiali dad con la vacan te a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 24,50 puntos.-

Doctorado: 7 puntos. Doctor de la UBA - Derecho Administrali vo.

Posgrado: 5,6 puntos.

-Magíster en Abogacía del Estado (ECAE- Procuración del Tesoro de la Nación).

-Master en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos

(Unive rsidad Carlos 111 Madrid, USAL - París X - Nanterre - Ese. de Posgrado

Ciudad Argentina).

Publicaciones: 4 puntos.

-Refiere la pu bli cación de varios artículos, 3 libro s y cap ítulos de libros .

Docencia: 4,60 puntos.

o Profesor Adjunto Regular de la mater ia Derecho Adm inistrati vo d e la

Facultad de Derecho de la UBA (Res. 560/2002) 2,60 puntos



· . d D h Político de la USAL (1997, con
_Pm'A~m A d iu n t o ~x\raord1f1ano e erec O
antecedente de resolución anterior que lo había designado en 1996 como profesor

auxiliar extraordinario).
-Profesor Adjunto de Derecho Constitucional 1(1999 a 2002) Y de Derecho Político

(200<1 ) de la Universidad del Museo Social Argentino.

-Profesor de los Cursos de Verano Intensivos para Recursantes de Derecho

Administréllivo (200 t él 2005) de la USAL.

-Docente de Derecho Administrativo de posgrado en la Especialización en

Información Legislativa y Técnicns Legislativas de la UCA (2005).

-Director de la Maeslría en Derecho Administrativo de la UAI.

-Acredita haber obtenido el primer lugar en la orden de mérito del Concurso para

Profesor Adjunto de Instituciones de Derecho Público de la facultad de Ciencias

Económicas de la USA (2003) .

-otros antecedentes anteriores de carrera docente: Auxiliar de 2da, Auxiliar de 1ra

y JTP Regular (en 1998) de Elementos de Derecho Administrativo - Cátedra

Cassagne; Auxiliar de 2da Regular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario 

Cátedra Arístides Corti (1995); Auxiliar de 1ra de Toaría del Estado (promoción

regular).

-Investigador Adscrlpto en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho-Uü/v.

Conexidad/p osgrado/concurso/investigación: 2 puntos

Antecedentes Relevantes: 3,80 puntos.

-Primer Lugar en el orden de mérito en dos (2) concursos para Profesor Regular

de la USA (Elemen tos de Derecho Administrativo - Facultad de Derecho e

Institucion es de DAr8cho Público - Facultad de Ciencias Econ ómicnc) .

-.Primer lugar en el orden de mérito provisorio en el Concurso para Juez de 1ra

Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal y ubicación entre los primeros

lugares en orden de mérito (do lugar y 4to lugar) en los concursos para Fiscal

General Adjunto, Defensor General Adjunto y Fiscal ante la Cámara Contencioso

Administrativo y Tribu tario de la CASA.

-Módulos pedagógicos 1, 11, 111 Y IV Y un Taller Pedagógico (24 horas cada uno) y

un Laboralo rio pedagóg ico de (30 horas) de la Dirección de Carrera Docente de la

Facultad de Derecho de la USA.

-Asistencia a Congresos, Jornadas, Simposios y/u otros.

-Participación como panelista en varios Congresos, Jornadas, Simposios, Talleres,

Seminarios y/u otros

-Créditos asignados por el Instituto Nacional de Administración Pública por cursos

de formación superior (24).

-Aprobó ti cursos por un total de 88 horas .

-Asistió a 13 cursos de posgrado por 249 horas.
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-Notas de los Ores. Sabsay y Bidart Campos promoviendo se postulación corno
Defensor del Pueblo.

-Idioma inglés avanzado: diploma superior de capacidad (Asociación cultural

Argentino-Británica) y profesor de inglés en cursos de apoyo. Acredita asimismo
una certificación de Toefl.

-Miembro adherente de la Asociación de Estudios fiscales.

-Socio Activo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

-Premio Bienal 1995-1996 del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires.



CAYZAC SEBASTIAN.- (Legajo 55) TOTAL 43,90 PUNTOS _

CONCURSO 38 Y 44/10.- .

ANTECEDENTES PROFESIONALES' 36 t. pun 05.-

- 15 PU,NTOS: Prosecretario Coadyuvante de la Asesoría Tutelar de Prim era

Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tr ibutario N2 3 d . d, , ' eSlgna o

lntertnarnente con fecha 7 de Agosto de 2009, por Res. AGT N2 147/09. Con

fecha 1 de Julio de 2010 se lo designa en dicho car go con carácter de

efectivo.-

- Registra antecedentes en el Poder Judicial de la CABA desde su ingreso el 5 rJp.

Diciembre de 2001, oportunidad en la que ingresara como Auxiliar.

_7 PUNTOS: atento la antigüedad en el fuero del Poder Judicial de la CASA.

_14 PUNTOS: atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 ,90 puntos.

Posgrado: 4,5 puntos.-

"Especialista en Administración de Justicia" - UBA - 2008 .-

Docencia: 1,60 puntos.-
Auxiliar de segunda (por concurso) en la Facultad de Derecho - USA. 0,60

_____ Materia "Teoría General del Derecho" - Cátedra Farrel!.

Conexidad/concurso: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 1,80 puntos.-

_Aprobó dos talleres pedagógicos de la Carrera Docente "El Aula Universitaria" (2
Q

Cuatrimestre 2004 _ 30 horas) y "Elementos de Antropologia en la Enseñanza del

Derecho" (22Cuatrimestre 2007 - 30 horas). 0,30

_ Aprobó el curso "Responsabilidad de los Profesionales Médicos (tratamiento

interdisciplinario: aspectos civiles, penales, médico-legales Y éticos)" (40 horas) -

2003.- 0,10
_Beneficiario de una beca completa para el cursado del ciclo 2003 del Posgrado

en Especialización en Administración de Justicia organizado por eI ISEJUS.

_Asistió a 28 congresos, jornadas y/o simposios. 1,40



DA . E LAURA ISABEL.- (Legajo 9) - TOTAL 54,20 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.-

- 18 PUNTOS: Secretari a de Primera Instancia en la Defensorí a General Adjunt a CAyT

a partir del 8 de Junio de 2009. (Res. DG. 116/09) conservando su cargo de Secretaria

por Concurso del Juzgado CAyT 3,·desde el 27 de Septiembre del 2000.- Res. CM

344/00 .-

_ Registra antecedentes anteriores en la Procuración General de la CABA desde 1984

hasta el 2000.-

_7 PUNTOS Atento a la antigüed ad en la Justicia CAyT .

_14 PUNTOS atento la especialidad con la vacant e a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,20 puntos.-

Doctorado: 7 puntos.-

Doctora en Derecho y Clenclas Sociales de la UMSA.- (2008).

Publicaciones: 3,10 puntos>

-Acredita 3 participaciones en obras colectivas (0,90)

-Publicación del libro de la tesis doctoral: "El derecho Constitucional a una vivienda

~
digna en la CABA - ¿Derecho efectivo o simple declaración de derecho?" .- Colección

Thesis. RAP, (2011 ).- 2 puntos .-

-1 artículo en medios especializados 0,20

CA Docencia: 2,60 punto.-
~ \ " .profesora de Posgrado de la materia "Fundamentos de Derecho Administrativo"

Universidad de Palermo. - 1,60 puntos

Conexidad/posgrado: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 2,50 puntos.-

-Asistió a 32 congresos , jornadas y/o simposios. 1,GO

-Dlct ó 5 congresos, jornadas y/o simposios. 0,50

_Aprobó 24 horas de cursos de posgrado.- 0,10

_ Socio 1undador del Colegio de Magistrado s, integrantes del Ministerio Público y

Funcion arios del Poder Judicial de la CABA . 0 ,10
_Miembro del instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de \a

USAL.- 0,10
_ Designa ci ón interina e n e l cargo de Defensora ante los Juzgados de Primer a Instancia

CAyT, desde el 29 de Septiembre y el 4 de Octubre de 2010.-

_Becaria del Curso "Las Reglas de Brasili a" - CEDDET, Madrid. España (20 10) . Aprobó

y APTO "A"._

_ Doce n te e n 0 1 semin::1rio " L a aplicación do loe octánd~rQ~ intClrn;::¡r.¡()n;::¡IA~ An m;::¡tAr i ;::¡

ele derechos sociales en el derecho interno". (2010).- 0, 10



_ D o c o nte e n e l 88 111m <:H Io " L a a p ll CHcl(1I1 <J" lu" e :; tó.ndar"" internacionales en materia

de derechos sociales en el derecho interno". (2010).- 0,10

UU~ ~AN 1U~ t-H t:IH t: H AMIH U J U A U UIN \ Leg : 'lB) - -1 U lAL "\ ,4 5

(Inscripto en losConrusos 44 y 45)

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos .

-18 PUNTOS: Secretario Interíno de Primera Instancia del Juzgado CAyT 14 desde

Julio de 2008 .

-7 PUNTOS por la antigüedad en el fuero

-14 PUNTOS: por la especialidad en el cargo

ANTECEDENTES ACADEMICOS : 5,45 puntos.

Publicaciones: 1 punto

-Seis publicaciones.

-1 trabajo inédito

Docenc ia: 1,60 puntos

- Auxiliar docente por concurso. "Finanzas Públicas y Derecho Tributari o" UBA. 0,60

puntos

- Ayudante en la materia "Bases para una política fiscal" -CPO- USA

- Auxiliar docente. "Finanzas Públicas y Derecho Tributario" USAL.

(Ingreso por concurso / conexidad en ambas materias de grado): 1 punto.

~ Antecedentes relevantes: 2,85 puntos

-424 horas en la especialización de Derecho Tributario USA 1pto

-3 cursos (90 horas) de Carrera Docente USA: 0,30 puntos.

M-Inglés Avanzado: 0,50 puntos.

~ -Asis tencia a 17 Congresos, Jornadas, Simposios y/u otros: 0,85 puntos.

-Paructpación como panelista en 2 Congresos , Jornadas, Simposios y/u otros: 0,20

puntos .



FERRER ARROYO, FRANCISCO JAVIER (Legajo 42) - TOTAL 44

C ONCURSO 3 8 / 1 0 4411 0 Y 4 5/10.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 33 puntos.-

_ 12 PUNTOS: Prosecretario administrativo interino en la Defensoría de 1rA

Instancia CAyT Nº 1 a partir del 5 de octubre de 2009 por res. DG N° 242/2009.

-Registra antecede ntes en el Poder Judicial de la CABA desde el año 2000 en 01

fuero CAyT.

- 7 PUNTOS Atento a la antigüedad en la Justicia CAyT.

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubri r.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11 puntos.-

Posgrado: 4,5 puntos

- Especialista en Administración de Justicia - Facultad de Derecho - USA (2008)

Publicac iones : 0,40 punto.-

- Acredita 2 publicaciones en medios especializados.

Docencia: 4,10 puntos.-

- Profesor Adjunto interino del curso Metodología de la Investigación Social -

~
" 1\ facult ad de Derecho USA desde 2009 . 2,60

() } - \ - Registra antecede ntes como JT P regul ar de la materia Sociologia del Derecho

}.J. de la Facultad de Derecho - USA desde 2005 .

-Investigador adscrip to en el proyecto "La adecuación jurídica desde la óptica del

alumno de la Facultad de Derecho de la UBA", a cargo del Dr. Felipe FucHa -

Instituto Ambrosio Gio ja - Facu ltad de Derecho - UBA.

Conexidad /concurso/investigac ión: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 2 puntos.-

-As is ti ó a 6 congresos, jornadas y/o simposios. 0,30

-Expositor en 2 congre sos, jornadas y/o simposios . 0,20

- Aprobó 6 de cursos de Posgrado en Flacso (216 horas).- 0,50

-Flnallzó Carrera Docente de la UBA 0,80

-Prim er Premio del Concurso de Ensayos, correspondiente a la categoría

Empleados del PJ de la CABA - Centro de Formación Judicial - 2006. 0,20
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- Apro bó 536 horas de cursos en el Departamento de Posgrado USA de la

Especialización en derecho Administrativo y Administración Pública y su

respectiva pasa ntía en el Ministerio de Defensa. 1pto

_ Miembro d e l Conseio d e R odnc c ió n d e la R o v ista "ros public a a rgon tina" - RAP .

0,10

_Mención Honorífica de la Univers idad de La Plata (Noviembre 1996). 0,10

- Socio Activo de la ADA Ciudad. 0,10

_ Socio del "Co legio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CASA". 0,10



- Agradecimiento del Dr. Godillo por colaboración en su Tratado de Derecho
Administrativo.-

-Asistió a 19 congresos , jornadas y/o simposios. 0,95

-Exposüor, coordn aoor en 19 congresos, jornadas y/o simposios. 1,90

Adtnini s lr ativo .

_ Investigador Académico en el "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario" - Dr.

Hutchinson. (20 10). 0, 10
- In n 1ó s avn n LélCJu.- 0,50

Derecho

0, 10

- Mención Honorífica de la Universidad de La Plata (Noviembre 1996). 0,10

- Socio Activo de la ADA Ciudad. 0,10

- Socio del "Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA". 0,10

- Propuesta del decano de la Facultad de Derecho de la UCALP para ser

designado Coordinador en la carrera de especialización en

- Aprobó 536 horas de cursos en el Departamento de Posgrado UBA de la

~vr<;;";" 'I¿;a¡;' Ún en aetecno IWmlf71STra{/VO y AC1mlnisfración Pública y su

respectiva pasantía en el Ministerio de Defensa. 1pto

- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista "res p ub lic a a rg en tin a" - RAP.



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 5,50 puntos.-

~ SIC KARIN.- (Legajo 885) - TOTAL 34,30 PUNTOS

2000.-

_ Beca para estudios de Tercer ciclo y Doctorado - Universidad de Salamanca -

2002 - 2003 .-

_Beca para estudios de Doctorado - Universidad de Salamanca. 200 1 - 2002.-

_ Aprobació n del proyecto de Doctorado por parte de la Universidad do

Salamanca .- Tesis doctoral : "El Derecho a no auto incriminarse: su proyección en

el Derecho Tributario".- 0,10
-Aprobó curso de Doctorado - Universidad do Salamanca. Enero 1999 .- 0 ,10

-As lstió a 4 congresos, jornadas y/o simposios. 0,20

Publicaciones: 0,30 puntos.-

1 trabajo publicado (capítulo de libro): coaturía de obra colectiva. Asimismo refiere
,

asimismo un trabajo "Precios Públicos" del que no se desprende su publicación,

por lo que no so le asigna puntaje y se lo considera inédito.-

Posgrado: 4,5 puntos.-

Especialista en Finanzas y Derecho Tributario - UB (2000) .-

ANTECEDENTES PROFESIONALES· 28 80 t. , pun os.-

- 7,80 PUNTOS: revista en el cargo de OFICIAL MAYOR (. t . ) dIn erina esde el 31 de

Marz~ de 2009, en la Sala 1I del Fuero Contencioso Administrativo Federal de la

Naclon.-

- Registra antecedentes e l ' f. . n e mismo uero desde su ingreso al Poder [uríicial corno

Auxiliar Administrativa en 1999 (fue nombrada como efectiva en el 2001)._

Matriculada en el CPACF 4/9/ 1998.-

- 7 PUNTOS Atento él l antigüedad en la Justicia CAF.

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

Anteceden tes Relevantes: 0,70 puntos.-

~
{\l'\ - "Diploma de Estudios Avanzados" en Derecho Financiero y Tribu tario 

Univers idad de Salamanca.- 0,30

_Beca ayuda complementaria - Universidad de Salamanca - 2005.-

_ Beca para estudios de Tercer ciclo y Doctorado - Universidad de Salamanca -



GO ZALEZ DE LOS SA TOS CEC I lA AR IA ( ..- eg alo 870 -
TOTAL 48 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos. -

- 18 PUNTOS: Prosecretaria Coadyuvante interina en el Juzgado de Primera

Instancia CAyT Nº 2 • Secretaría "Ad Hoc" a cargo de las causas colectivas en

materia de D.E.S.C. desde el 26 de Febrero de 2009.-

Promovida por la Resolución DFH Nº 65bis/2011 al cargo de Secretaria interina

del Juzgado CayT Nº 2, Secretaría Nº 4, desde el 04/05/2011.

_7 PUNTOS Atento al antigüedad en la Justicia CAyT.

_14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACAD EMICOS: 9 puntos-

Publicaciones: 0,20 pun tos.-

Acredita 1 publicación en medios especializados.-

Docencia : 4,60 puntos

-Auxiliar de 2º por concurso en la materia Teoría del Estado (UBA)

-Ayudante en el curso con Metodología Aula-Talter "Proceso Penal y

Contravencional" (68 horas) del Instituto de Estudios, Formación y Capacltacióm

de la UEJN en el año 2005

-Docente titular de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la

-- Procuración del Tesoro de la Nación. Dicta los seminarios "El Estado frente a los

derechos económicos, sociales y culturales", "Medidas cautelares y aplicación de

~ políticas. Los límites dol control judicia l" y "Constitucionalismo social". 3,60 puntos

Conexidad/Concurso: 1 punto

Antecedentes Relevant es : 4,20 puntos.-

-Curs ó 360 horas de la Carrera de especialización en Derecho Tributario de la

Facultad de Derecho - USA. 0,90 puntos

-Asistió a 2 congresos, jornadas y/o simposios . 0,10 puntos

-Dlct ó2 congresos, jornadas y/o simposios. 0,20 puntos

• Vocal Titular por la lista Marrón UEJN. (2010-20 14).- 0,50

-Ac ompaña var ias copias de sentencias dictadas por el Juez Gallardo que fueron

elaborados por ella 0,50

- Acredita actuación como letrada en causa propia en actuaciones judic a es

trascedentes del fuero 0,50

-Acompaña proyectos y denuncias realizados por ella en su carácter de Secretaria

General de la Seccional Nº 2 de la UEJN. 0,50 puntos



-Acompaña copias de dive rsas a c tuaciones rea liza d a s en s u rol de Secretaria e n

materia de O.E.S.C., acreditando experiencia e el a á i ts

conflictos socia les . 1pto
ución de



y "Las políticas de transformación universitariaysu resignificaciófl enlos

e ' 0.-I"\LL.UI-\l 'C U HA ORE

Docencia: 3,60 puntos.-

Profesora Adjunta contratada de la UNQ en la materia Institucion es de l

Derecho desde 1/8/2005 hasta 1/9/2007.2,60 pu nto s

Profes or Instructor Ordinar io desde el 27/11/2007 de Instituciones de

Derecho. Anteriormente designada como Ayudante de 1ra interina desde

agos to de 1994 .

Integró proyectos de investigación, a saber: "Economía, crimen y polili ca

en la Argentina" - Director: Lic. José M. Simonetli (mayo 2004 él ab ril 2 005 )

PU TOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

-21 PUNTOS: Sec ret aria General de Coordinación de la Defensoría Gen eral

de la CABA con carácter interino según Res olución de Fecha 19 de Marzo de

2010. En la actuali dad se encuentra a cargo de la Defensoría en lo

Contencioso Adminis trat ivo y Tributario Nº1 de la CA BA desig nada

interi namente desde el 14/1211 O Y hasta la actua lidad conformes su cesivas

prórrogas de tal interinato (Res. DG 264/10, 56/11 Y 134/11).

Ingresó al Poder Judicial de la CABA como responsable de la Unidad Operativa 

Asuntos Jurídicos de la Defensor ía General a partir del 12/9/2007, con

remuneración equivalente a Director - categoría 4 por Res. 128/07. A parti r dol

1º/1/2008 so le asignan funcion es en la Oficina Legal y Técnica dependiente de la

Secretaría de Coordinación de la DG. Entre 14 y 24/6/2010, 22/ 10 Y 6/ 11/20 10

realizó un interinato como Secretaria general de Coordinación de la DG. Por Res.



a es El caso de la U 'versidad Nacional de Quilmes" 

'es oosoe moayo 2007 Y continúa).

Coordinadora del Área de Derecho (2/ 12/2008 a 1/ 12/200) del

Departamento de Ciencias Sociales de la UNO.

Consejero p op anamerne ! suplente de la UNO .

Categorizada como investigadora de la UNO por la CRM (2006)

Conexidadli nvestigélción: 1 punto

Antecedentes Relevan tes: 2,90 puntos.-

o Aprobó 450 horas correspondientes al Posgrado "Maestría en Propiedad

Intelectual" - Facull ad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)- 2009 .

1pto

-Aprob ó el curso do postgrado en Derecho de la Universidad do Salamanca en la

ospecialidad de Derecho Administrativo. 0,40

- Aprobó I02 horas de cursos de posgrado . 0,25

- Asistió a 15 cong resos , jornadas y/o simposios. 0,75

- Moderadora en 2 congresos , jornadas y/o simposios. 0,20

-Vicepresidente de la Red AJUNA (red de asesores jur ídicos de las universidades

nacionales argen tinas). 0,10

-Integró el tercer lugar en 01 orden de mérito para la terna para el cargo de

Defensor P úblico Oficial de la DGN (concurso 28). 0,10

-Defensora CAyT interina desdo diciembre de 2010 . 0,10



y 5

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos.

- 18 PUNTOS: Secretaria de Asesoría Tutelar ante la Justicia de 1Si Instancia en lo

CAyT Nro. 3 .

- 7 PUNTOS Atento al antigüedad en la Justicia CAyT (2009) y el desempeño de

funciones en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala

IV Vocalía del Dr. Uslenghi.

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante él cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7,45 puntos.-

Publicaciones: 0,50 puntos.

- Una publicación y un trabajo inédito al que no se le asigna puntaje: 0,20 puntos.

- Acretida una colaboración en libro "Recursos Administrativos" - Javier Barraza:

0,30 puntos

Docencia: 3,60 puntos.

- JTP docente regular en la materia Elementos de Derecho Admini strativo , Cátedra

de Sáenz. Facultad de Derecho USA.

- Docente adjunta por designación Directa en el Instituto Universitario de la Policía(-1: ~;~::~~:~~~oA:;~n~~~;:v;:U'~t~

~
Antecedentes Relevantes: 3,35 puntos.

f'.1" _96 lloras de Cursos aprobados en el Departamento de posgrado de la UBA: 0,25

~
puntos. . ., dca Docente en la
_Aprobó cuatro Talleres pedagógicos de la Dlrecclon e arrer .

Facultad de Derecho USA (dos de 15 clases de 120 min c/u y dos de 12 reuniones

de 120 min c/u) O,GO puntos.

-Francés principian te/intermedio: 0,25 puntos.

-Asistió a 37 congresos , jornadas y/o simposios : 1,85 puntos.

-Expositora en 2 congresos, jornadas y/o simposios y aprobó dos cursos de 10

horas c/u del CFJ: 0,40 puntos.

_Cursó durante los años 200 2 y 2003, como alumna regular de la carrera de

"Abogado Especialista en Derecho Administrativo Económico" de la UCA.



P TOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.-

- 21 PUNTOS: Secretario de la Defensoría General Adjunta CAyT de la CABA

por Res. 111/09 del 18/5/2009.

- Fue designado como Defensor Interino entre los días 17 a 19 de Febrero de

2010, co nforme se informa en el Oficio 414/10 de la Defensoría Genera l de la

CABA.

- Ant eri ormente se desemp eñó co mo Pros ecretario Letrado de la Sala I de la

Cá mara de Apelaciones CA yT desde 2005 (Res . 632/2005 del CM.

- Previamente fue design ado corno Relator de la misma Sala de la Cámara de

Apelac iones CAyT conforme Concurso Interno CAyT Nº 33 desde 2002 (Res. CM

487 /2002) .

- Ingresó al Poder Judicial de la CA BA siend o designado corno Relator (en forma

prov isoria) desde el 13/11/2000.

- Prestó servicios com o Asesor de Gabinete del Subsecretario de Justicia y

Asuntos Legislativos del Mini sterio de Justi cia y Derechos Humanos de la Nación

(dic iembre de 1999 hasta octubre de 2000) .

- En 1999 se desempeñó en la Auditoria general de la Nació n y en el Juzgado de

1ra Instancia CAyT Federal Nro. 3. Se matri culó en el CAPCF en 1999.

- 7 PUNTOS Atento a la antigüedad en el Poder Judi cial de la CABA.

- 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS : 17,40 puntos.-

Posgrado: 5,60 puntos.-

-Mas ter of Laws (in public service law) de la New York Universily (USA)

-Magíster en Abogacía del Estado de la ECAE - PTN (1.200 horas)

Publicaciones: 2,50 puntos.-

11 Trabajos registrados (3 de ellos son coau toría de libros en obras

colectivas) .

Aco mpaña un trabajo inédito, que no se cuenta para punt aje.

Docencia: 5,10 puntos.-

Docento "Titul ar 3" eJe la Univ e rsi da d .de Palormo de la s aSH~~~u~;~ :

Siste mas Ju ridicos, Protección Interna cion al de los DerechoS I

Fu ndamentos de Derecho Administrativo, Cuestiones Procedimentales.

Derecho Procesa l Administrativo ue /u
CAD A , O i-.=. lc .T l .t. .. ~ J • •• · : d j -=.._~ ·.>



Fullhright (2003).

-Reconocimiento po r la Participación en el Programa Fullbright.
-Prlrner Premi o del Concu rso Nacional e Internacional RAP . 0,20

A, ..J ~ n '~ I ~ ~~ ,., ~ U ~n ,..,' na 1" ¡:::" f' 1"t ::lrl ri lO n p rpr hn rlp. 1Ft t JDA IRes . CD

UBA

- Designado como Defensor Interino entre los días 17 a 19 de Febrero de 2010,

co nformo so inform a en el Ofi cio 414 /10 de la Defensoría Ge nera l de la CAS A

(incluso aco mpaña resolución de la Jueza de 1ra Instancia CAyT de acuer do a su

actuaci ón corno Defensor in terino).

-Ce rtificación de Abogado co n Orientación en Dere cho Público de la USA. 0,10

-Beca Estímu lo de la ECAE - PTN (Res. NQ212009).

-Falicit aci ón del 10Q Co ncurso de Derechos Humanos del Wadhington College of

Antecedentes Relevantes : 4,20 puntos.-

-Asisti ó a 7 congresos, jornadas y/o slrnpo sios. 0,35

-Dictó/coordinó 11 congresos , jo rna da s y/o slmposlos. 1,10

-Aprob ó Se minario Técnico vá lido para Carrera Docente "algunos Problemas del

Derech o Administrativo co ntemporáneo".

-Cortificado de haber completado Carrera Docente. 1pto

-Cornpletó Semina rio Fullbright (2005) .

-Certificarlo de Finalización de Ca rrer a Docente de la Facu ltad de Derecho de la

d o t)o c a s

Co mpara dos, Fundamentos del Derecho Adm inistrat ivo , entre los años

2006 y 20 10, seg ún ce rtificación de 20 10. 3 ,60 puntos

Co labo rador del Cur so de Posgrado en Procedimiento y Proceso

Admin is trat ivos en la CABA (curso de abril a junio de 2009) . En el año 2002

fue asiste nte de traba jos prácticos del mismo curso de posgrado. Se lo

asimila a Profesor Adjunto.

Jefe de Trabajos Prác ticos regu lar de Eleme ntos de Derecho Ad min istra tivo

de la Facu ltad de Derecho de la USA - Cá ted ra Pro fesor Hutchinso n con

certificac ión de con cluir la Car rera Docen te. -

-Coordinador de los Posgrados de la Facultad de Derecho de la

Un iversidad de Pa lermo, desde feb rero de 2008 a marzo de 2009 .

Ayu da nte de Derecho Adm inistrativo de la Maestría en Administrac ión

Púb lica de la Facult ad de Ciencias Económicas de la USA (Cá tedra

Rejtm an Farah) .

Conex idacl/co ncurso/ posgrado: 1,50 puntos

Law. 0,1 0

-Ganador ele la beca Mas ter 2004 del Programa Fu//bright. 0,10
-Designado como can d ida to prin cipal para p arti c ip a r del P ro g ramA



)

para oaruaoer

Derechos Humanos - ODEA).

- Socio del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 0,10

-Idioma inglés avanzado. 0,50

-Idioma portugués (niveles aprobados : básico y elemental). 0,25

-Participante del "Study Space l/l . "Private and public lands inthe post colonial

north amecian est' (Georgia State Law), mediando proceso de selección,

-Participante del "Study Space IV. The use and control of space and insttutions tot

social transfornation- the case of Medellin-" (Geo rgia State Law), mediando

proceso de selección.

-Participante del "S tudy Space V Inclusive and sustainable Rio: cultural diversy,

property and enviromenf' mediando proceso de selección (Tulene University). 0,10

-Colaborador en la redacción el proyecto e Reformas al Código de Procedimiento

CAyT (2002).

- Ejerció como magistrado al ser designado como Defensor Interino entre los días

17 a 19 de Febrero de 2010, conforme se informa en el Oficio 414/10 eje la

Defensoría General de la CABA.

-Orden de mérito 5 sobre 4 cargos disponible con reconocimiento en el Concurso

26 (Jueces CAyT de la CABA), con reconocimiento de méritos.



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 8,95 puntos.-

_Acompaña tres trabajos inéditos a los que no se les asigna puntaje.-

publicaciones: 0,20 puntos .-
_ Un trabajo publicado: "Procesos Colectivos o Grupales en Argentina URBE ET

IUS - 2007 .

_ 15 PUNTOS; Se la asimila a Prosecretario Coa e

desempeña como agente controladora en la Unidad Administrativa de

Atención de Faltas Especiales CABA desde 19/5/2009.-

_ Se desempeñó en la Defensoria del Pueblo de la CABA Mayo del '99 Y Junio de

'05
_Matriculada en el CPACF 3/12/1999 y en el CAS\.-
_Auditor contratado de la Auditoría General de la CABA - Marzo 2005 a Mayo de

2006 .-
_ Se desempeñó en el Instituto de la Vivienda de la CAGA en la Gerencia de

Asuntos Jurídicos. (Junio 2006) .-
_ Asesor legal de la Subsecretaría Legal Y Administrativa del Ministerio de

Economía de la Nación.- Nivel A grado O, planta permanente. Octubre 2006 -

Junio 2009 .
_7 PUNTOS Atento a la antigüedad en la jurisdicción.-

_14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir .

Docencia: 1,10 puntos

~~~~ax~::~ :e~,:~I:L~n~odse docente en el InstitutoSuperior de la Carrera ael G(~~~ .

Antecedentes Relevantes : 2 ,05 puntos.-

_Bachiller con especialidad en Lenguas Vivas - 1993.

_Secretaria Ejocutiva Bilingüe - "IASE" - 1995.-

_Inglés Avanzado - First Certificale .- 0,50

_Francés _ AllianceFrancaise (aprobó QuintoYsexto año).- 0,50

-Asistió a 11 congresos, jornadas ylo simposios. 0,55

posgrado: 5,6 puntos.-
Magíster en Derecho Administrativ o - Universidad Austral - 2006.-

Especialista Derecho Tribut ario - ECAE PTN - 20 10.-



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 7 puntos .-

n
;r • __ . _

publicaciones: 0,75 puntos.-

Acompaña 5 publicaciones Y tres trabajos inéditos.-

Antecedentes Relevantes : 3,65 puntos. -

o Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UMSA H bl d

t

. . a len o aprobado 7

ma erlas.- 0,30

- AProb~ el ~rograma Anual de Profundización en Derecho y Magistralura Judicial

de la Universidad Austral (165 horas).- 0,30

- Aprobó 54 horas de Cursos de Posgrado.- 0,15

- Aprobó tres Talleres Pedagógicos de la Dlreccíón de Carrera Oocenle de la

Facultad de Derecho USA.- 0,30

. Acompaña una serie de Sentencias en las que refiero haber participado .-

_Beca completa de la UMSA para Doctorado.

_ 18 PUNTOS: Secretaría del Juzgado CAyT 11 Seco 22 por C'onCU'SO

344/00 de fecha 27 de Septiembre del 2000 .

_Matriculada en el CPACF desde 1994.
_ Asesora de Gabinete en la Ex Secretaria de Justicia Y Asuntos Legislativos del

Ministerio de Justicia Yde Derechos Humanos. (Desde el 7 /2/2000 al 2819/2000 ).

_ Registra antecedentes en la Justicia Nacional en el. Fuero Contencioso

Admini strativo Federal a partir del 111 2/92 hasta 29/9/2000, siendo en el luero su

mayor cargo Oficial Mayor (Relatora) efectiva Y Secretaria Interina del CAF Nº 8

por cuatro meses.
_7 PUNTOS Atento a la antigüedad en la Justicia CAyT.

_ 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

Docenc ia: 2,60 puntos.-
JTP de Elementos de Derecho Administrativo - Cátedra Tawil (a partir de

Noviembre de 2006) .- 1,60 puntos
Profesora en la materia "Dercho Constitucional Y Derechos Humanos" del

Instituto Superior de Seguridad Pública de la CABA.-

tl'\ Docente en la materia "La Aplicación de los Estándares Internacionales en

Materia de Derechos Sociales en el derecho Interno" dol CFJ.

(Agosto/Septiembre 2010)

Conexidad/concurso: 1 punto



- Socia activa de la ADA Ciudad. 0,10

- Integrante del Colegio de Magistrados, Integrantes del Minist erio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA.-O,1 O

-As istió a 24 congresos, jornadas ylo simposios. 1,20

-Dictó y/o coordinó 12 cursos, jornadas y/o simposios. 1,20



RENZULLI , GRACIELA NORA (Legajo 231) - TOTAL 45,90

PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 36 puntos.

o 15 PUNTOS: Abogada Nivel B Grado 3 (planta no permanente del personal

transitorio) de la Dirección General de Asuntos Judiciales de los entes

liquidados - Subsecretaría Legal - Secretaría Legal y Ad mi nist rat iva.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, desde el 1/412001.

_Abogada matriculada en el CAPCF en 13/8/99 .

o 7 PUNTOS Atento al antigüedad en la Justicia CAyT (2009) y el desempeño de

funciones en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala

IV Vocalía del Dr. Uslenghi.

o 14 PUNTOS atento la especialidad con la vacante a cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 9,90 puntos.

Posgrado: 5 puntos.

o Magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos de la

Universidad del Salvador y la Universidad Carlos 111 de Madrid (2009).

Publicaciones: 0,50 puntos.

_2 Trabajos registrados (una colaboración de libro de "Recursos Administrativos").

LDocencia: 3,10 puntos.

-Jefe de trabajos Prácticos Interino desde 1/3/2010 y hasta 31/7/?010 de Derecho

Político (Cátedra Dr. Florio) de la UNLZ. 1,60 puntos

-..A -Designada como Auxiliar de 2º Regular de Elementos de Derecho Administrativo

\ - Cátedra de G. Tawil a partir del 29/ 5/200 8 .

- Profesora de posgrado en la Maestría de Derecho Administrativo de la UAI

(cuerpo docente 2009)

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 1,30 puntos.

-Aprobó 6 módulos de Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la USA. 1pto

-Aprobó 3 seminarios/cursos de posgrado (78 hs. aproximadamente) en la USA y

la UNLZ. 0,20

-Asistió a 2 congresos, jornadas y/o simposios. 0,10

-Agradecimiento de la Facultad de Derecho de la UNLZ por su actividad docente

en su 20º aniversario.
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Idioma Inglés: Avanzado.- 0,50

- Acredita cursos de POstgrado por 386 horas. 0,90
- Acredi ta Inscripciones en Co ..

. . . ncursos para la JUsti cia Nacional 2000/200 1.-
-As IStIO a 62 congresos, jornadas y/o simposios. 3,10

-Dictó y/o Coordinó 16 cursos, jornadas y/o slmposios. 1,60
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