
VILLALBA DíAZ, FEDERICO ANDR ÉS (Legajo 899) - TOTAL: 52

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: Fiscal Titular en lo Contravencional y de Faltas Nº 12 desde el

27/11/03 hasta la actualidad. No ob stante es designado como Fiscal

subrogante en las Fiscalía de 1ra Instancia CAyT N1 3. NO ACREDITA ESTE

EXTREMO. PEDIR INFORME EN CONSEJO.

- Anteriormente se desempeñó como Secre tario Judicial en la Fisca lía CAyT Nº 10

(14.12/1998 hasta 27/11/2003) .

- Previamente se desem peñó en el Poder Jud icial de la Nación ingresando con el

cargo de Auxilia r Principal de 6º en la Cámara Civil en 1989 y pasando por

distintos cargos hasta su promoción como Oficial efectivo en el Juzgado de 1º

Instancia en lo Civil Nº 69 el 5/2/98 y hasta la conc esión de licencia extraordin aria

en 14/12/1998..-

-7 PUNTOS: por antigüedad en el Poder Judicial tanto de la Nación como de la

CABA.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judicia les vinculadas con la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10 puntos

Publicaciones: 3,20 puntos.-

- Ha acred itado haber efectuado 11 publicaciones en medios ospeciales y ser

coautor de 1 libro .

Docencia: 2,60 puntos.-

~
- Jefe de Trabajos Prácticos regular de Derecho Internacional Privado (Cátedra

1)
.1\... Dra. Stella Biocca) de la facultad de Derecho de la UBA a partir de 1998 . Registra

antecedentes previos como Auxiliar regular en la misma cátedra y tambi én en la

materia Elementos de Derecho Civil (cáted ra Dr. Gold emberg donde llegó a JTP

interino) 1,60 puntos

- Docente de Posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Empresa en

la Facultad de Derecho de la UP .

- Docente de Contratos empresariales del curso de Posgrado en Derecho

Empresarial de la UADE.

- Profesor de Derecho de AUTOR y de MARCA en la Carrera de Abo gacía de la

UAI.



_Profesor de la Maestría en propiedad Intelectual de la facultad de Derecho de la

Universidad Austral.
_Docente en en cursos/ materias de UNITAR , ITBA, EPOCA Y UMSA

Concurso/posg rado: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 4.20 puntos.-

-Comp letó el Programa de Posgrado en Derecho Penal en la facultad de Derecho

de la Universidad de Palermo (24 créditos que equivalen a 250 horas

aproximada mente). 0,80

-Diploma del diplomado y programa especializado en Derechos Humanos 2010 de

la I\ merican University Wahishington College of Law y el Netherlands of Human

Rights (comp letó 3 cursos sobre DDHH y DESC) 0,30

-Completó el cursado de las asignaturas pertenecientes a la Maestría en Derecho

de la Universidad ele Palermo. 1pto

-Asisti ó al Curso Anual del Ministerio Público Fiscal sobre aspectos del Código

ProcesElI Penal de la CABA. 0,10

-Aprobó 6 cursos y talleres pedagógicos y un seminario técnico específico de la

Dirección de Car rera Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. 1pto

-Mención Especial en el Concurso Internacional para Estudiantes de las cátedras

de Derecho de Autor en homenaje al Dr. Carlos Mouchet, por su trabajo

"cuestiones Modernas acerca de la protección jurídica del software" (Instituto

Interamericano de derecho de autor, 1991) .0,10

-Becario en el 11I Seminario nacional sobre derechos de propiedad intelectual

(200 1).

-Premio de estudios del Instituto ítalo-latino Americano por su trabajo sobre

Derechos de autor en 1992. 0,10

-Participante ele l curso OMPI/SUISA seguido del VIII Congreso internacional sobre

protección de los derec hos intelectuales (1993). 0,10

-Aprob ó con calificación de 'excelente' seminario de capacitación del CFJ

(mayo/ julio 2000, 24 horas). 0,10

- Asistió El 43 cursos /seminarios /conferencias/ congresos. 2,15

- Dictó y/o coordinó en 24 seminarios /congresos /conferencias. 2,40 ptos

-Aprobó cursos de posgrado por 66 horas y asistió a cursos y seminarios de

posgrado por 135 horas.

-Adjunta una serie de Dictámenes relevantes en la materia que confirman la

especie, a saber: "GCBA C/Telefónica", "Gil Domíngue z s/amparo", "Surdance

SRL", "Morales de Cor tiñas, Nora", "Pa/umbo", "Valdazzo" y otros 1O más.


