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.:un ursos: magi~trado<hr> 
integranteS dt: / !JlirJiSterio púvli<.:~' :; <=< n c u r•!>t.tnte <' . COnL'Ul,. l"' AY- ;"" 1 -..h.. 1::! 

000011 

Título: [Abogad~ - -. ----------
- . ·········- ---- - - .. ······ ·············-·'·"' ----""'=""~: 

Expedido por: Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho 1 
...... . ·---"" . ·---::~,-- 1 

Fecha de expedición: 07/11/2002 1 
'-----

Colegio/s Profesional/es 

Nro. Matrícula: [!.?9 F 615 _ _ _ 
Colegio: [ol~g!~ Público de aboga~-~~ -d~ Ja Ca_pitai -Federal -·- '"·"'"-=--

Estado: [suspendida (por incompatible) -====~=-=-= 

--------·---.. ·-------

Desempeño laboral y profesional 

Lugar: [Fiscalía de Cá~~~~ Cont. Adm y--Tributariode -la CABÁ-· ---·---·-···· 

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

Función: Secretaria Letrada 
Período: [~06=/2-=0=0=9· ~~=.=~=~=" .. Z=lº=8=(.2=0=~...-=·...-9 ......... ·~= __ "_'_"" __ = __ n= ..... ====c--=.-.-= __ ==·-·"'"='"·'"~_·_ ... _ .. _··"c .. _,_ .. _, .. _ ......... .-.-=~~~-..... ~·-·"·.-=· 

e d 1 
fin de las causas que motivaron la vacancia interina del cargo del cargo 

ausa e cese: de Secretario letrado 

Fecha: [6;o6;~g_o9 _____ _ 
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Lugar: [As·~~ lía de Cámara Cont. Ad:~~;¡~~tario de l;cA-BA = --= __ -,_J 

Función: [Pr"~secretaria letr~-~-~ 1 

Período: ~4/09/2007 al presente . . . 

. ~argo desempeñado en la actualidad, desde el 24-9-2007 excepto el 
Causa del cese. p~~~9~- ~~ _ 9ue fui_ ~~~-~~_Y.!da interinamente a Secr~~~ri~_ letrada 

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

Fecha: 24/09/2007 
········-····- -- - ··-·-·-··- ··------..---······ 

Lugar: ~.iscalía de Cámara Cont. Adm. y Tributario de la ~~BA - . ·-·-····· .. J 
Función: [prosecretaria administrativa J 
Período: 29/12/2005 al 24/09/2007 

1 

-- .. ' 

Causa del cese: promoción 1 

Fecha: 29/12/2005 -

Lugar: ~~~~Ha de Cámara Cont:-- ;.:d;;: ·y · T~ibutario de la CABA 
-

Función: ~rosecretaria let~~9a _ ---~.,.=="== .. ___ · 
,._, ---·-· 

-------· -~ -
Período: 22/09/2005 al 29/12/2005 

---, 

Causa del cese: fin de la licencia por maternidad que originó la vacante 
-· 

Fecha: 22/09/2005 
·--··-·····--

Lugar: Juzgado 8 del fuero Cont. Adm y Tributario de la C..~BA _ ---·-- 1 

~:::~:: 1 i~~~~;J~~:~a~~:::i:a . - -....•. -..... ,_= ____ ._-__ =_ •• = ........ """""' ...... -..... ·_·.~--.=··.'.'_'_'_'_·-.·.'_=_._,_,:=~~==-=_~~==J=-:1] 
Causa del cese: (P.!~~_oción interi~~a,;, .... d ....... ~.=;:;;;_,.;:;,;;;,= .. = ... _======_=_=__ _ ~-~=-

Fecha: 112/04/2005 -·-···· ..... · ·· ·· -~i 

---

Lugar: [~~?ra de Apel. Cont.-Adm y Tributario CABA - S;¡;n 
Función: !prosecretaria administrativa -

Período: @ 05/2004 al 12/04/2005 

Causa del cese: [designación en juzgado 8 del mi~mo fuero 
Fecha: ~f05f~Oo5 ·· = .,. 

·----·~------

r-- -··· ·---------

Lugar: Cámara Cont. Adm. y Tributario del Poder Judicial de la- CASA -=5~1a n ] 
Función: relatora -=== · =- 1 

=-=-==----l 
Causa del cese: promoción - - ·j 

Fecha: ¿~~?fNl~o¡n_f~OO~O~=====-===·····===============-=·======~-==~ 
--

Títulos de Posgrado 

Título: llispecialista en Administración de "J~sticia 
Expedido por: [Q"_~i~;;:_~ad de Bue~ire~ _ =,...._,...~======== 

Fecha: ~/05/2006 ··· 
___ ,_ --- -------- ·- -·······- .,.._ -
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-

cursos de Posgrado - --------- de Es ~ciaÚ~t~~n D~r~cho 
. . . S . 1 de la Iglesia - (de la Carrera p _. 

octnna oCia ---=== -=~ =• 
Título: dm. Eco~ómic~- UCA) __ ~ . =-~· ~-- ==~=-- 1 

Lugar:~CA_= =- .. =-~ =~~~- =-=--=-_ -~ 
Desde Fecha: (Olfi7/~_ -· ---- --1 
Hasta Fecha: ______________ __ 

carga horaria: t~ _ 
·----- ~ 

----------------~========~·=====-- =.~1;. ;t ==~D~e==rechoAdm Económico - U(~ , . R . - (de la Carrera de Especia IS a en o,__ ···==--··· .-- ......... .. 
Tttulo. ~t1ca ---= -~- ..... -=--... ---=-~---.. --· _] 
Lugar: @cA ~ ... , __ .. ---= =--=~··· .. - ·· · '~··· - 1 

Desde Fecha: [i?/o6/2oo9-~ . ___ __1 

Hasta Fecha: ----------------- --l 

Carga horaria: ~~s 
·- - ········-·····-· ~········· ...... . 

, _rResponsabilidad del Estado- (de la Carrer~ de Especiali-¿ta en Derecho 

Tatulo; IAdmo Económico - UCA) - -- -{ 

Lugar: [ucA ____ .. - ..... = ~ 
Desde Fecha: ~/06/2009______________ ...... --· ____________ l 
Hasta Fecha: -------------- ·----- ---------- ______ .. ___ 1 

Carga horaria: [2.4 ~?. 

, Derecho Ambiental - (de la Carrera de Especialista en Derecho Adm. 
T•tulo: Económico - UCA) --1 
Lugar:~U~C~A~----~=========-=============================== 

1 

Desde Fecha: 20/05/2009 

Hasta Fecha: 
----·-------------- ------ _¡ 

Carga horaria: ,.....l1_2_h_s ____________________________ ~ 

.- " .. _ .... _...... -....... ·---
Regulaciones económicas sectoriales: gas electricidad, agua, transporte y 

Título: telecomunicaciones- (de la Carrera de Especialista en Derecho Admo J 
Económic 
F==================='""===·==···. = ...., 

Lugar: UCA 
1 

Desde Fecha:[3~¿o312~o_9 ___________ -- __ ··====·:..~-=-=_=_=_=_= __ =_= __ =_=-_c_= ... ,=.., ... ~-- _ ~ 
Hasta Fecha: 

Carga horaria: ~-0-h-s--------------- ------------- ____, 

Título: fC~tabiiida?-~e la -e~pres~- (de la Carrera de -Especialista en Der~cho
~dmo Econom1co - UCA) 

Lugar:~LJCA -·... __ ...... ==-=====:==--=-.. ""·""' =· .. ===== "'== .. ··==----"'-,-· 

... -M =-=---=-:.:::::::-·~-~· 

Desde Fecha: 25/03/2009 ----
Hasta Fecha: 

Carga horaria: '[fi_h_s _________ .. ___ __ _ ___ .. _____ ---
__________ _¡ 
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Lugar: ~~=-========-=,,=====-===--====.1==·= ·1 
Desde Fecha: @3/12/2008 _____ _ 

Hasta Fecha: .-------------·---------- __ _ 

Carga horaria:~ hs 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: [!"2" ~- . 

----- ------ ----- - -1 
' 

...---- -·-·-
La intervención administrativa Económica: policía, fomento y servicios 

Título: públicos - (de la Carrera de Especialista en Derecho Adm. Económico -
UCA) 

Lugar: UCA 

Desde Fecha d'""6==1/=1=0/=2=o=o8- ----··-------- _________ _ 

1 

J 
-·- ---] 
-~~ 

Hasta Fecha: r----------------------------------------------
Carga horaria: 15 hs 

.--

Título: 
Derecho procesal administrativo - (de la Carrera de Especialista en 
Derecho Adm. Económico - UCA) 

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

Lugar: [üc/\ - -=-' 

Desde Fecha: [ q¡o9/2oos 
... - ...................... 0< .... ..... ~----- --------~---·----------

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

Hasta Fecha: 

Carga horaria: [21 h:; 
_.., ____ , __ ---~~ ..... ····-· ··-

1 

--· _j 

Título: Contratos Administrativ?s- Parte General - (de la Carrera de Espe~iali st~ ,.....,~ 
en Derecho Adm. Economico - UCA) 

Lugar: [UCA ·· --=~='··= 

Desde Fecha: ~/09/2008 ·== 
_j 

Hasta Fecha: 

Carga horaria: [21 hs 

Título: ~omi~i~- público - (de 1a" Carrera de Especialista en De~¿ho Ad,;;. ; 
Econom1co - UCA) 
=~-- - 1 

Lugar: UCA ,., = - ... -J

1 Desde Fecha: ~3/08/200S;·=-.. ================= -:j 
Hasta Fecha: -------------------- -- J 

Carga horaria: fajg:-;h: s-:---·--------------------- ----.., 
1 

Título: fProcedimie~t~ Administrativo- (de la Carrera de Especialista-~n Derecho 
~9m. E~onom1co - _UCA) 

Lugar:~ - - " " -- - · ·-- ....,--_ -

Desde Fecha: ííí§6/2008 ==-----=- d 
_J 



-
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1 
Hasta Fecha= ...-------------------------·--- -1 

Carga horaria: 18 hs . 

, Derecho Constitucional Profundizad~ (de la Carrera de Especialista en 
Titulo: Derecho Adm. Económico - UCA) _ --· ............ - -==--=-

Lugar: [uc~ _-_·_, ... ~.., .. __ --- __ .... ~--~-==- ~,_,~- ___ _ 

Desde Fecha: @02/Q.?/2008 ______________________ _ 

··==: 

Hasta Fecha: 

Carga horaria: f_~~~ : .. hs 
--·················- -·····------ ---·-·- -· 

r-- ·--·-··· . 

, A~to Administrativo- (de la Carrera de Especialista en Derecho Adm. 
Titulo: Económico- UCA) _ ,.. -= 

Lugar:~ =- = 
Desde Fecha: j14/0S/?098::__ ___ ________________ _ 

Hasta Fecha: 
Carga horaria: (!§h~ ---------------· 1 

------------------------------···-···--···--·-· 
T't 1 . Introducción al Derecho Administrativo- (de la Carrera de Especialista en 1 

u 
0

• Derecho Adm. Económico - UCA) 

Lugar: [~cA ==--=· _ -~----· .. ·= -~ 
Desde Fecha: 109/04/2008 -: 

Hasta Fecha: 

Carga horaria: [24h~ 

Título· &rga.ni~aciÓn Administrativa I :-(de la Carrera de Especiali~ta e;;-Derecho , 
· Admo Económico - UCA) J 

Lugar: rUCA . - - -.- ... 
Desde Fecha: 09/04/2008 -- J 
Hasta Fecha: ---- --·-

Carga horaria: [IS-hs .... ______ ' 

Título: Contratos~ _Policía de co~sumo. Contr~tos .Conexado~~~a~~~~~~ ~-IJ~~-ivas. 
~~sp9~ab_rlrd~,~ y ~ara~tra: Medicina Prepaga 

Lugar: @epto de Posgrado- F~c~ltad de D~r~ch~ - -·,USA--====~ -~,_,.,_ ,,.,,_ -
Desde Fecha: § 12/2006 - ~-"-.. _, __ _,__ --·· '=--='"-'""""'·"' ···=·=-..... --

Hasta Fecha: ·--------·-·--------- ------- -·--· 

Carga horaria: ~6her~-s- -----·-·----- -- -
...................... -··- ---... ·--·-··-·-· 

- --.. 

Título: [?ervicios Púbilii:c~o:-s----------========= 

Lugar: f§~pt~ P?sgrado- Fac~ltad de D~~~~;- uSA ~ "-
Desde Fecha: [ 2/10/2006 - ... - ··· =· ---~--~-~=-=---
Hasta Fecha: -·-·-·-· ---..... __ - ... 

Carga horaria: [?4:~¿~a~·-.. - · ------ - --
''"-······-····-····-··· -·--... _., ___________________ .. _ ---- -

.... _,,,- - ... _ 

·-----===========--·- ·-

J 
1 
J 

http :// concursos-.ius ._ j us bah-cs. gov .ar/indcxo php ?m=concursa nt"&a-v· e & 
· · .... - 1 w_concursante _a ... 17/12/2009 ~ 
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Título: !Legislación de Consum? . ·--· _ 

Lugar: [QiEto d~ Posgr~do- Facultad de Derecho - USA 

Desde Fecha: j 23/0-S/~Q06 "' ·-· _ 
--==:::::r::.~-· 

Hasta Fecha: 
·---·----- -----·----.. --- -

Carga horaria: 130 ~oras . 

Participación en congresos, jornadas, simposios y otros 

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

Título: 3er Congreso de Derecho Administrativo de la CASA -¡ 
"planeamiento Urbano y medio ambiente" 

1 ... -·- ·-
l Lugar: Asoc. de Derecho administrativo de la CASA 

............ 
,;~-~-----· 

Desde Fecha: 17/09/2009 1 

Hasta Fecha: 18/09/2009 
-,; 

Institución patrocinante: Colegio Público d~ "Abogados de la Cap...:_i;;-=--
... . =-==; 

Temas dcso:arrollados: -
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

.- .... 

Título: XXII J,ornadas nacionales de los Mi.nist-;~·os-P-úblico~- "Nuevos 

l F
Desa

1
ft¡ods de los Ministerios Públicos" __ _j 

ugar: acu a de Derecho de la USA 1 

Desde Fecha: 27/08/2009 -- - - --¡ 
Hasta Fecha: ~2~8/~0=;;8/~2":00~9~======~=--====··-=·· '~~ 

·-· --
I nstitución patrocinante: Minis.terio Público de Tutelar- MP de la Defensa d~ ~~-Nación y 

MP FISCal i 

Temas desarrollados: ~ 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [ ornadas de Derecho admiÍlistrativo sobre Pri.íc;p¡¿;¡ del -
Der~~ a!!_rl}lnlstrat~~-§__u ~pl~cación práctica 

Lugar: Facu~d de Derecho~ la UCA -=--=--=-- = 

Desde Fecha: 20/08/2008 == ·~===-- ---==---
Hasta Fecha: /ii!08/2;';0~0~8-=="'-===""""="=-====--=====-=======cc"'""="""""==--

Institución patrocinante: ·· 

Temas desarrollados: 

J 
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. <b ·>e integrantes del mtmsteno pu .. 
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Trabajos presentados: 
Observaciones: 

- - --
r- , .- . ·--··

1 1 : rispr~d~nci-al: ley 2095 · 
1 

Seminario técnico de Ana lisiS ega . y JU , de Buenos 
Título: Compras Y Contrataciones en la Ciudad Autonoma 

- - -· Aires -- ~-==·-~-=- --' 
Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de 1 

Lugar: la CABA , ............... ~_,....~==-= l 
'" 

'" -· ... ·-·· ¡== 

=~ Desde Fecha: ~03/~oqz_:=·~--''' ::::=.:.:: . ---= =-

Hasta Fecha: @8¡03/20~.2_ _______________ - -______ .. _ 
Institución patrocinante: ·- ........ --·-----····"- ---~-- '"' 1 

·----· 

Temas desarrollados: \'" ---······· ·--- ·- .l 
.... 

Trabajos presentados: [. -- ·---- ---=-
""''''" -- -· 

Observaciones: 1 
1 

, 
, ~II J-ornadas del Fuero Cont Adm y Tributario de la CABA .. El 1 

Titulo: poder judicial a partir de la autonomía" 
0 
_____________ •• 1 

~--- '"""'''''"""'" -------.. ... ~-- ...... - ---···--·-- ··-· ........................ "'''' 1 

Asociación de Magistrados, Integrantes del Ministerio Publico y 
# Lugar: funcionarios del Poder Judicial de la CABA ____________ . 1 

~::: :::::~~~~i~~~~~i- -- - -- ' :_ -- ~-~-l 

¡ 

Institución patrocinante: declaradas de interés por. el CMCABA _____ __ __j 
Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 
Observaciones: 

.----------------- -- -- ~ 

Título· Curso: Consumidores y usuarios: procedimientos l 
· administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

Lugar: Cen~ro de -Formació~ y Capaci~ación Judi~,i~ l d·;Í~c~,~~ej~ -de la 1 

Magistratura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
pesde Fecha: ~SMf?.OQ3_ -· ·- - ·-m - m- --- - - =j 

Hasta Fecha: [11/06/2003 - ,--. - -== --· .. 

I nstitución patrocinante: ··~ .... _ ---·- ·- - J 

Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: Jo:nada~ sobre aspectos generales del Procedi~iento-
Tnbutano en la CABA ¡ 

Lugar: ~~o de Fo-rmación Judicial del CMCABA . - ] 
Desde Fecha: @2/04/2003 ·· .. ·- =~=~=== .. --=- · ~ 

Hasta Fecha:@7/0S/2003 - = =·== -= ·~ 
Institución patrocinante: ----- ----- J 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 
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, • Segundas Jornadas sobre el fuero Contencioso Adm Y 
Tttulo. Tributario de la CABA -= = ··= -== J 

lugar: Facultad de Dere,cho y Ciencias Soci ale~ de la UB~ ===-

Desde Fecha: 14/08/2002 1 

Hasta Fecha: !15/08/2002 J 
Institución patrocinante: 

Temas desarrollados: 
Trabajos presentados: 

Observaciones: 

Título: [r Jorn_~da de _!?erech~'"'·~úblico 11 -~1 dere~h,.o_y __ ~a ~r:.'er~encia" _ 1 

lugar: ~acuitad ~~~~ la UBA _________ -== _ _j 
Desde Fecha: ¡,;;;3,;,:0/~0,;,:5/,;;;2,;,00;;,;;;2~-================-=--=.=-: _ 
Hasta Fecha: 31/05/2002 

~~=-~==-···==~=·-=========-
. . , . Ce~tro de estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Instttucaon patrocmante: Fac. de Derecho de la UBA 
---------------------------------Temas desarrollados: 

Trabajos presentados: 

Observaciones: 

~~::::~~~~~~~~~~~- --
Desde Fecha: (0""2/05/2001 '~- -~- -~ 
Hasta Fecha; @2¡06/2001 . _ = _ ~-- -1 

Institución patrocinante: Centro de Estudiantes de la Facult"'!_<!_e D~c~ ~_._}a=~s_F. J 
Temas desarrollados: ··· J 

Trabajos presen~ados:E _ . = __ --=~-~--: 
Observaciones: ___ : --~""' "'"" 

Título· Conferencia ··50 Aniversario de los Conven ·¡;;d~-G i~ebra- d .... e . 
. 1949 " 

Desde Fecha: 12/08/1999 -=-·=-====-= 
Lugar: Facultad de Derecho de la UBA 

== 

Hasta Fecha: ---- ---·-----··-
Institución patrocinante: ~té Internac!.9_~al de la ~ruz Roja _ -- - -----l 

Temas desarrollados: [ ===---="- == -=-=~ 
Trabajos presentados:C~ · ··· · ·· ·· · · -~= 1 

Observaciones: [~==·=··-··=,·-·-==·=·='='"=====---· -=-----=-=~-~=-=--=~--
··-·-··---... - ---·- -

______ H _______ --- -- --- -

Ejercicio de la docencia 

Cargo: ~~sora . · 

Materia: [oere~hoC~tit.u~ · -"'=--- - =4 

Modo de designación: ~recta =====·==========· =-==··--·--·-- """"'--
r==--==--· ·=·· =·--=·- ·-·== .. -======="-== . 

·-----------···-- --·-
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\ 
Período: \12:_23-209.0 .~4~03~20,08= . "--=·=~~===-·==·='-= 4 

Universidad: ~B~-~io -~ciona~ d.~ s.u~nos Aire1. --"=="=··= =,., _l 
Fecha: @ 03/200_Q__ _____ _ _____ .. ______ .. -·- _! 

-· .. ·- ·····- .. - .. 
···-

Cargo: ~udanted~ Pri~er_a _ · __ --== 
' 

:::=::.-::::=·:::.-:::-__;,~~;.:::::;.~.::::;:;;:;;;.-:::;:;:::::;.~ ""' ~l 

Materia: ~-ntratos Ci~il~~y-Come~ci~les _ ... - ...... ... ... ... ~ .. ~---··· ....... ·-·- J 
1 

Modo de designación: mediante examen - resolución CD 3930-07 c=j 

Período: desde el 10-04-20071 por ocho cuatrimestres 
···- .... -~ "";.~ 

mr:;::-==n .=,::::::=~. 

~l Universidad: \Uni-versidad de ~uenos __ ~ires- Facultad de Derecho 
~--

-~=--..._..;.;..,.~.-?::;.,.. ... -··~ 

Fecha: \"10/04/2007 - ... -- .. --- -

Cargo: ~yuda~~Segu~~~ .. ~ __ ..... .. _ _ ~~ ... --•==-''"'='"-~"'"' ------¡ 

Materia: !cont~atos Civiles y Comerciales 

Modo de designación: ~~di-~ ~t~ ~~a-~~~~~-~~-CD 1??6-0~ ......... ----~· .. :~·-o ""-·=··"'··-

Período: desde el 13-11-2003, por ocho cuatrimestres 
~~~~=---~=================·== 

Universidad: !universidad ¿¡·~ B~enos _~ires- Facultad de De;e~~?.- _ ···--·---- . 

Fecha: @/11/2003 ::~-

Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas 

Trabajos publicados 

"Algunas palabras acerca de la interpretación y la verdad", artículo 
Título: publicado en el libro Russo, Eduardo Á., Colección de Análisis 

Jurisprudencia! J 

Lugar de pu~~~:::~~~ Wuf~~:~A~~~~y~ros-~~~~~~sit~ rlos - -==_._."-~ 
Fecha de publicación: [~_~/.Q~/2002 ...... ---·---· ----

Premios 

Carácter: 1 Diploma de Honor .. 

Institución u organismo: 1 Universidad de Bue~os Aires

Motivo: !calificaciones obtenidas en la ca~rera ( ~ro~~d i~ may~~ ~ -S) .. 
Fecha: [08/o? /2004 --------···----· . ···------ . .. . - '"' '~~ .. --

¡--------------------------------------------------------------- - --
Carácter: [Medalla de 0.~~ del __ ~~emio J . B. 5;~~~~-~--:_ .. _______ _ _¡ 

Inst itución u organismo: C?legio Nacional de Buenos Aires- Universidad de Buenos 
A1res 

Motivo: ~ ~ ~ ~~na sobresaliente en Histo;ia de su promoción '"'--'"1 
Fecha: J23/10/1997 .. ______ .. ~ ~ 

·-

, Premio M~~icipalidad deia Ciudad d;Buen;;-s Aire~;~(S;cretaría l 
Caracter: de Educae~on, Ordenanza N° 40.384 y su modificatoria 

Ordenanza N° 41.543) 
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Institución u organismo: ex- MCBA .. ·=======-==-"""""""'=····.= ·~,·~ ..,=-===""'-- "'1 
Motivo: ~c~o~nt~ra~c~c~io~' n!,.,a~l~e~s~~u~~~io~========="'=· -=···" -=\ 

Fecha: 09/11/1990 

Becas y otros 

Trabajos de investigación 

Instituciones científicas 

Idiomas 

Idioma: [!§ii~an~o~=================:o-=~~- ~ 
Nivel de conocimiento: 1 Principiante 

Idioma: [Latí~-. .,, . ,=== 

Nivel de conocimiento: \iñtermed._i~ _ 

Idioma:~c~é~s~==============================~== 
Nivel de conocimiento: (iñtefmed1o ____ _ 

~------- ------ ----·-
Idioma: ! !,;;,I~ng~l ,;;;,;és~=============··----'· ·- -=---=-· =,..

Nivel de conocimiento: I Avanz~do 

Otros antecedentes de interés 

·1 Primera Escolta de-la Bandera en el acto d€ entr€9il -de dipiOmas de la 
Antecedentes • Facultad de Derecho de la UBA de fecha 20 de diciembre de 2002. 

- - -M•·---·· -·•• --·-·•-••' - -

------·------ -- -- ····· 
Carrer~ de Abogado--Especialista en Derecho Administrativo Económico, 1 

Facultad de Derecho, Universidada Católica Argentina "Santa María de ' 
Antecedentes : los Buenos Aires": Cursada finalizada . Aprobadas a la fecha las materias 

que se detallaron en el rubro de este formulario "otros cursos 
de posgrado'~. Las materi~?. probadas totalizan 264 ho~9s . 

.------·------------------------------ ----
Promedio de la carrera de abogacía: ocho puntos con cuarenta y ocho 

Antecedentes : centésimos (8,48). Posición 53 -sobre 2642 egresados de la promoción 
2002, ubicándose relativamente en el 2% superior . 

. ~omp·i~té orientac-iÓn Pen~l de la Carrera de Aboga¿¡~ (certificado de 
Antecedentes 

• orientación expedido del 04 de junio de 2009). 
·-- ----

Antecedentes :!cursados Y aprobados los Módulos 1, II y III de 1~ Carre~a de Form~ción 
l_docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. -- _,-... - ............ ~--·······---~----··- .......... ·--- -- - - - -- -

Antecedentes : Trabajo inédito: Responsabilidad de la prensa por noticias inexactas o 
agraviantes. 
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Antecedentes 
T b . inédito: La demanda de repetición de tribut.o~ Y la. habilitación 

: d~alaa~~stancia judicial en el fuero Contencioso Administrativo Y 
Tributario de la CASA (en prensa) 

Detalle de la documentación acompañada 

.,. 
-Títulos de grado: título de a~gada (UBA) 

- fotocopia del DNI . . . ~ 
-informe del Registro de Rerncrden~ra . ,... 
!-Informe del Registro de Deudor Alrmentano 
-certificado del CPACF /' BA 
-certificado de antecedentes del Poder Judicial de la CA 

-Desempeño laboral Y profesional d tes) 
- (certificado de antecedentes del Poder Judicial de la CASA agrega o an 

-Títulos de Posgrado . . . 
título de Especialista en Administracion de Justrcra 

-Cursos de Posgrado .. 
certificado de finalización y materias aprobadas de la Carrera de Espe~rllst~ en 
Derecho Administrativo Económico de la facultad de Derecho de la Unrversrdad 
Católica Argentina. . 
certificado de Contratos y Policía de Consumo. Contratos conexados. Clasulas 
abusivas. Responsabilidad y Garantía. Medicina Prepaga. (26 hs), Departamento 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
04/12/2006. 

certificado de Servicios Públicos (24 hs), Departamento de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 12/12/2006. 
certificado de Legislación de Consumo. (30 hs.), Departamento de Posgrado de 

Detalle : la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 23/08/2006. 

-Congresos, Jornadas, simposios y otros 

certificado de Jornadas de Derecho Administrativo sobre Reflexiones de Jueces 
y Fiscales sobre el Derecho Administrativo. 

certificado de Congreso de Derecho Adm. de la CABA ··Pianeamiento Urbano y medio ambiente .. . 

certificado de XXII Jornadas nacionales de los Ministerios Públicos "Nuevos 
Desafíos de los Ministerios Públicos. 

certificado de Jornada de Derecho Adm. sobre Principios del Derecho 
administrativo - UCA. 

certificado de Seminario Técnico legal de análisis legal y jurisprudencia/: ley 2095 

certificado de III Jornadas del fuero Cont. Ad. y Tributario de la CASA 
certificado de curso sobre consumidores y usuarios: proced. adm. en la CABA 
certificado de Jornadas sobre aspectos generales del procedimiento tributario en la CABA 

cert!~cado de II Jornadas del fuero Cont. Ad. y Tributario de la CABA 1 
certificado de I Jornada de Derecho Público: el Derecho y la emergencia 1 

cert!ficado de semrnano sobre la Constitución de la CASA 
certificado de conferencia sobre el 50 aniversario de los convenios de Ginebra de 1949 

-Ejercicio de la docencia 

certificado de servicios del CNBA de la UBA 
resolución 3930 CD 
resolución 1676 CD 

~1 
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-Trabajos Publicados 
fotocopia de • "Algunas palabras acerca de la interpretación y la verdad", 
artículo publicado en el libro Russo, Eduardo Á., Colección de Análisis 
Jurisprudencia/ - Teoría General del Derecho, Editorial La Ley, Serie de libros 
universitarios, Buenos Aires, 2002. 

-Premios 
Diploma de Honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Medalla de Oro "Premio J. B. Sauberan", según Ordenanza del Consejo Superior 

Universitario, otorgado por el Colegio Nacional de Buenos Aires (1996). 
"Premio Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Secretaría de Educación, 
Ordenanza N° 40.384 y su modificatoria Ordenanza N° 41.543) (1990). 

-Idiomas 
certificado de Italiano 
certificado de Inglés 
certificado de Inglés 

Otros 
certificado de promedio y ranking en la facultad de derecho de la UBA 
certificado de orientación en Derecho Penal 
certificado de Módulos 1, 2 y 3 de Carrera Docente de la Facultad de Derecho 
de la UBA 
trabajo inédito: Responsabilidad de la prensa por noticias inexactas y 
agraviantes 

~ra?~jo inédito: La demanda de repetición de tributos y la habilitac ión de la instanc ia 
ud! c1a l en el fuero ontencioso Administrativo y Tributario de la CABA (en prensa) 

L 


