
GAUNA JUAN OCTAVIO (Legajo 818) - TOTAL: 50,40 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos .

_ 18 PUNTOS. Secretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia de la

CABA de acuerdo a Res. 19/2004del TSJ .

_ Previamente fue Prosecretario Letrado desde 2001 a 2004 y Prosecretario

Administrativo del desde el 1999 a 2001 y Oficial del mismo Tribunal desde el

1º/2/1999.

- Con anterioridad se desempeñó en la Defensorí a Civil y Comercial desde su

ingreso como Auxiliar interino en mayo 1995, pasando a la Salta 11I CAF corno

auxiliar en octubre de 1995. Posteriormente se desempeñó en el fuero civil y

comercial federal primero y como Auxiliar Administrativo efectivo de la Sala I1 CAF.

Llegando a escribiente Auxiliar efectivo hasta febrero de 1999.

- Inscripto en el CPACF desde el 28/4/2000.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judicial es vinculadas con la vacante a

cubrir."'t-ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,40 puntos

Publicaciones: 1,60 puntos.-

Ha acreditado haber efectuado 7 publicaciones en medio espocializados .

(2 de estas publicaciones son coautoría en obras colectivas).

Aporta la tesis de la especialización también inédita que no cuentan con

puntaje .

Posgrado: 4,50 puntos

- Especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA.

Docencia: 3,60 puntos.-

-Proresor Adjunto interino de Responsabilidad del Estado - Facultad de Derecho 

USA (octubre a diciembre de 2010) 2,60

-Profesor Adjunto del Claustro Docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Estado -PTN (octubre de 2009)

-Profesor Asistente de la especialización en Derecho Admini strativo de la UB en la

materia de Introducción al Derecho Administrativo desde 1010.

-Dict ó taller sobre Procedimiento Administrativo (marzo a junio de 2008) en la

Comisión federal de Impuestos

Conexidad/posgrado: 1 punto



Antecedentes Relevantes: 1,70 puntos.-

- Asistió al 1II Curso de Enero del programa de Posgrado en Derecho de la

Universidad San Pablo Ceu - Madrid España (60 horas) 0,20

- Vocal del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 0110

- Asistió a 14 cursos /se minarios /conferencias / congresos. 0,70

- Dictó y/o coordinó en 7 seminarios /congresos /con ferencias. 0,70


