
COMISiÓN DE SELECCiÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEl M INISTERIO PÚBLICO
Concurso N'" 49114 - Asesor/a Tute lar ante la Cámara Contraveneio nal, Penal y de Faltas

ANTECEDENTES

86. AN GULO, Durga M urcela V:H1la - IIU!':T AJ E TOTAL: 3... .90 (t rcin l:t y cua t ro eun
uovcntn cen t ésimas),

ANT EC EDENTES PROFESIONALES - 30 {t rein ta) I' U~TO (Art. 41, Punto 1, Res .
873/2008 y modif .).

T r aye cto r ia profesional (Art. 41, Punto 1.1 , Res . 87312(Xl8 y modif.) 21 (ve inti uno)
pu nto s. Secr eta r ia .ludicin l in teri na en la Asesoría a n te 1:1 Primera In sl:llu:i" Pe na l
C on tr avcncionul y de Fu ltas N° 2 {Agosto 20121 Ac tua lidad) . Ac redita también
antecedentes en el cargo de Secretar ia Le trada (Diciembre 2007/Agos to 2( 12) y
Prosecretar¡a Letrada en la Asesoría Genera l Tu telar (Febrero 2006lDic icmbrc 20(7).
Regist ra subrogancias en la Asesoría Genera l Adju nta Penal, Contrave ncio nal y de Faltas;
en la Asesoría de Primera Instancia N° 2 Ydesignación para actuar en represcntación de la
Asesoría General Tutelar en audiencias.
Antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires: 8 años en el Poder Judicial.
Registra también los siguie ntes antecedentes : Auxiliar Letrad a en la Defensor ía de General
de San Martín (Julio 2003/Abril 20(4); Relatora de Secretaria Oficial Primera en el
Juzgado de Transición N° 4 del Departam ento Judicial de La Matanza, Poder Judi cial de la
Provincia de Buenos Aires (Junio 200llJulio 2003); Auxi liar Administrativa en Defensoría
Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro (Noviembre 1996/Agoslo 1995) y
Auxiliar Administrativa interina en el Juzgado Criminal y Correccion al N° I de San Isidro ,
Provincia de Buenos Aires (Septiembre / Diciembre 1995) .

Especia lid ad (Art. 41, Punto IJI , Res. 873120()S y modif.) 9 (IlUC\'c ) pu ntos.

ANTECEDENTES ACAIl IGM IC O S - 4,9 0 {cua t ro cun noven ta cc n lési nllls) P UNT O S
(An. 41, Punto 11, Res. 873/2008 y modif.)

Post grudo: 1,50 (uno C O Il cinc ue n ta ccnt ésim us) puntos.
-Título de Reconocimiento de Suficiencia invest igadora de la Universidad de Salamanca
por la eursada del Doctorado en "Problemas Clave en Derecho Penal. La Apli cación de los
Derechos Humanos en materia penal y procesal penal" .

Docen cia: I,SO (uno con cincuen ta centésimas) puntos.
-Auxiliar de Primera de la asignatura "El ementos de Derecho Penal y Procesal Penal"
{Noviembre 2003/Agosto 20 10). Auxiliar de Segunda (Junio 200 l/Noviembrc 20( 3) de la
Facultad de Derecho de la Univers idad de Buenos Aires.
Es pec ialida d de 1:, materia respecto :\1cargo para el que concursa

Publicacion es: 0,90 {noventa ccm éstmas) pu ntes.
-Aulora de nueve (9) urticu los .

Otros antecedentes releva ntes: 1 (uno) p un to .
.Participac iones como conferencista o panclista en actividades académicas .
-Participacioncs en calidad de asiste nte y/o coordinado r de actividades académicas .
-Participación y colaboración en la Comisión de Just icia de la Legislatura de la Ciu dad de
Buenos Aires en la elaboración del proyecto de Ley de Régimen Penal Ju ven il de la C iudad
de Buenos Aires (Septiembre 2007).
-tg~; de . -eo~n i s ión de Discusión y Redacción de l Anteproyecto de Cód igo Procesal

; nal ¡J ' e Jura s para l ~~:P1J~ ~



5. llIGALl.J . C a r los Eduanln - I ' U~TA.JE TOTA L: .a H,20 (cuaren ta )' ochu cn ll vein te
ce u t éslm as) P Ui'TOS.

"20 14- Año d~ lo~ It' lra~ argenr,nas-
~ .....U"~l;JO ue I ~ M~SISlratur~

COMISIÓN DE SELECCIÓN UEJU ECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Concurso W 49/14 - Asesor/a Tutelar ante la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas

ANTECEDENTES

ANTECED ENTES PH.OFESIO:'i'Al .ES - .a l (cuurcn t .. )' uno) PUNT O S (Arlo 41 , Punto
1, Res. 873/2008 y rnodi f.) . Trayec to ria prnfcsi un al (Arl. 41 , Punto 1.1, Res . 87 3/2(XJ8 y
madif.) 27 {veint isiete} puntos. Aseso r T u te lar an te 1;. Pr-imera Inst ancia en lo Penal ,
Cont ravencional )' de Fa ltas po.- conc u rso público de opoaicién )' antecedentes
(Noviembr e 20 11). Con anter ioridad ocu pó dic ho ca rgo interinamen te (AgOSIO
200S/Noviembre 2011 ). Asesor Tutelar interino ante la Cáma ra de Apelaciones en lo Penal ,
Contravencio nal y de Faltas. (Mayo 20 121Marzo 2014).
Ant igüedad en lil Ciudad Autónoma de Buenos Ai res : 6 alía s en el Poder Jud ic ial.

I

Fue Asesor de Menores en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
(Febrero 1998/Agoslo 2( 08) y Auxiliar Letrado del Poder Jud icial de la Pro vincia de
Buenos Aires (Marzo 19M6/Marz(1 993).
Ejercicio libre de la profesión (Marzo 1986 - Marzu 1993)

Especialidad (Art. 41, Punto 1.11, Res. 873/2008 y modif.) 14 (ca to rce) pun tos.
Acompaña antecedentes de elaboración propia vincu lados al cargo co ncursado

A~TF.CED~i'·TES ACAIU::l\I ICOS - 7,20 (s iete co n vein te cent ésimas} P UNT OS (Ar t.
41, Punto 11, Res. 873/2008 y modi!.).

Docencia: 5 (cinco ) puntos.
-Profesor Adjunto de la asignatura "Teoría General del Derecho" de la Facultad de Derecho
de la Unive rsidad de Buenos Aires (1994/ 1996 y 2000/20 14). Anteriormente fue Jefe de
Trabajos Prácticos de la misma maLcria (Marzo 19961 Febrero 1999 y Marzo 2000/Febreru
2003).
-Profesor Adj unto de la asignatura "Discursos Lcgitim antes del Poder Pun itivo" de la
Facultad de Derecho de la Unive rsidad de Buenos Aires (2005/20 14).
-Prcfesor invitado (Carrera de Espec ializac ión en Psicología Forense de la Universidad de
Ciencias Empresa riales y Sociales (2001/2007).
-Profesor de Derecho Penal Juvenil del Postgrudo Derecho Penal Ju venil y Antropología
Social) del Coleg io de Abogados de Sa n Isidro (Ma yo 2008/0elub re 200H).
-Profcsor de la as ignatura "Garantías constitucionales en el Proceso Penal J uvenil" de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (dictad o en el Colegio de
Abogados de Lomas de Zamora) (200512006).
-Profesor de la asignatura "G arantías const itucionales en el Proceso penal j uvenil de la
Facultad de Derecho de la Unive rsidad de Buenos Aires (200 1nOOS).
-Profcsor de las asignaturas "Ética Judi cial " y "Deon tología Jurídica" del Postgrado de
Especial ización en Adm inistración de Justicia del Instituto Superior de E.studi os para la
Justicia ISEJUS (200 1/2IKl2 y 2006, respect ivam ent e).
-Profescr de la asignatura "Derecho Penal de Meno res profundi zado. Gara ntías
cons titucionales" del Colegio de Abo gados de Sa n Isid ro (Abril 2000/Mayo 2000) .
-Profesor de la asignatura "Derecho Juvenil " del Co legio de Abo gado s de San Isidro
(1999/2005).
-Profcsor de la as ignatura "Garantías const itucionales" del postgrado Infanc ia y Juve ntud
de la Facultad de Derecho de la Univ ersidad Nacional de Mar del Plata (2002).
Es pecia lidad de la matee-in res pec to ,,1 ca rgo 1l:\1":' el (lUC conc u rs a .

Publicacion es: 1 (uno) punto.
Autor / coautor de 10 artículos y/o ensayos.

OtroS/1J1ICCedc es rein antes : 1,20 (uno co n vein te centés imas) ptll~ tos .
. paqlcip~Ci¡'n como conferencista o panelista en actividades académicas.
-Mi1mbro\d I ribunal de Éti<A.l propuesto por las Abuelas de Plaza de»;e in . róé
For~ FedeR Pe manente para la protecci ón de la infancia (UN ICEF). y / I

\ \\ . 1 íJ ( , J J(1 _ ' /



S7, DELLUTIU , Rodrigo - P UNT AJ E TOTAL: 3S.30 (t reinta y ocho con treinta
centésimas) I' Ur\TOS.

ANTEC EIJENTl::S I'I{OF!':SIONALES - 26 (ninl i,éi,) ¡' UNTOS (Art . 41 , Pooto l,
Res. 87 31200S y mod iL).

"2014- Año do! /115 lerras orgt'nlinos"
~ LOnscjo oc 11Mlglmllurl

Trayectoria profesional (Are 41, Punto U , Res. 87312008 y modif.) 19 (diecinueve)
puntos. Prosccr et a ri o Ad minist rativo en la Dcfensuria de Pr-im er-a In stancia e n lo
Co nt ravc ncional }' d e F:, II ~,s (1998/Actua lid atl) . Se dcscmpcli:l interinamente en el
ca rgo de Scc re ta rin en 1" Dcfensurta de l'j-int cra In st an cia en lo Pen al
Cont r uvc ne ional }' de Faltas N° 18 del Pode r .Iudicial de 1" C iuda d A u t óun m a tic
Buen os Ai res (Ab ril 20 13/Aclua lilla d). Registró también interinatn e n el mism o Cingo e n
la Defensor ía de Primera Instancia NO 6 (Septiembre ZOll/J\bril ZOI3): en el Ju zgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contrave ncional y de Falt as N° 10 (Abri l ZOl l /J ulio 2011):
en la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 8 (Noviembre
ZOO3/Abril 2005) . A su vez, ejerció interinamente el ca rgo de Prc scc reta rio Coa dy uvante e n
el Juzgado de Primera Instancia en lo Pe nal Contrave ncionul y de Faltas N° 10 (Mayo
200S/Ab ril 20 11). Eje rció el cargo de Prosecretario Administrat ivo e n la Defen soría e n lo
Con travencional y de Falt as N° 3 (Abril 200S/Mayo ZOOS; Diciembr e 2002JNoviembre
2003; Febrero 2000/Dieiembre 2002; Marzo 1995/Febrero 20l X) .
Con anterioridad a su ingreso al Poder J udicial , se desempeñó como Auxilia r de J ustic ia e n
la Justicia de Faltas de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos A ires (Feb rero
1993/M arzo 1995) .
Antigüed ad en la Ciudad de Buenos Aires: 2 1 años (5 anos e n el Pode r Ejecu tivo y 16 años
en el Poder Judicial).

COMISiÓN DE SELECCI ÓN DE JUECES, JUEZAS EINTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Concurs o N° 49114 - Ascsor/a Tutel ar ante la Cámara Contraven ci onal, Penal y de Fa ltas

ANTECEDENTES

I

Espec lnlidu d (A rL. 41, Punto 1.11, Res. 873/2008 y modiL) 7 (s iete) puntos.

ANT ECEDENT ES ACA IlÉM ICOS - 12,30 (doce con treinta centés im as) I'lJNTOS
(Art, 41, Punto 11 , Res. 873/200S y modi L).

l' usgrad o: 5,50 (ci nco con ci nc uen ta cen t ésimas) puntos,
-T ítulo de Mag íster ofLaw por la Unive rsidad de Louis iuna (2008).
-Títul o de Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austr al (2003).

Docen cia: 2 (dos) punlus .
.Doce nte Ti tular de la asignatura "Legislación Penal Aplicado" de la Escuela de Cade tes de
la Policía Federal Argentina (Febrero 2014/Actu al idad).
-Docente T itular de la asi gnatura " Derecho Penal 11" de la Escuel a de Cadetes de la Policía
Federal Argentina (Febrero 2013/Dieiembre 2013).
-Ayudante de la Materia Derecho Contravencional y de Falla." de la Escu d a de Ca detes de
la Policía Federal Argentina (Marzo 200S/Diciembre 20 12).
-Investigador del Programa de Reforma Penal del Ce ntro de E...tudi cs Judi ciales del
Instituto de Estudios Co mpa rados e n Ciencias Penales y Sociales (INECIP) (2(X)5!2006).
Es pecia lidad de ln mat er'ia res pec to a l car¡.;,o l' ar~1 el qu e cuncu rsa .

Publ icacion es: 0,90 [noventa cent ésimas] puntos.
-Acreditó la publ icación de 9 artículos .

Otros an teced entes rel evantes: 3,90 (t res con noventa cc n t éairnas) puntos.
-lngles, francés y alemán .
-Vocal de la Co misión Direct iva y Pru Tesorero del Co legio de Magistrados, -Integrantes
del Ministerio Públi Funcionarios del Poder Ju dicial de la Ciudad Aut ónoma de B UCllU::'

Aires (AG~ual ment .
- Beca~o ¡b~sti g< da r en\ la Universidad de Pe nnsylvan ia, E..stados Unidos otorgada por la
Co mi. ión ' ulbr i th; Bec~ Parcial para el Cursado del Programa de la Acader '. ~
Dcrcc lOS H man s y Dertt:hu lnternacion ul Hucr aui tario en Washington ~~~~/

,1\ \ _ .,., I 1 7r;:r



-20J4- Año dt los !teros orgtnlonos·

COMISiÓN DE SElECCiÓN DE JUECES, JU EZAS E INTEGRANTES DEl MINISTERIO PÚBLI CO
Concurs o W 4 9/14 - Asesor/a Tutelar ant e la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas

ANTECEDENTES

Unidos otorgada por la American University y Beca completa para el cursado de la
M acstr fu en Derecho en la Unive rsidad de Lousiana, Estados Unidos otorgada por Paul M.
l lebert LIW Ccnter.
-Mcnció n de Honor por el Premio al Ensayo e n Derechos Humanos del 2008 otorgado por
la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
-Participac ioncs C0 l110 co nferenc ista o panelis ta en actividades académicas.
-Pan icipucioues en calidad de asistente / coordinador I organizador actividades académicas.
-Cursos de poxtgrados.
-Miembro del Consejo Redactor de la Revista " La VOl. Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires" (Mayn 2007/Mayo 2010).
-Citas de sus artfculos.



,
Pede r Ju,licial de la Chillad .le Hllcn(l5 Aires
C .....~jo de 1" M~...j .. " .. " . ~

·· C· M."

I·UNT A.l E TOTAL: 45,30 (c u a ren ta )' c iucu cn n t rc int..

T rayectoria profesionu l (Art, 41, Punto 1.1, Res. 87312018 y mod if.) 28 (ve int ioc ho]
puntos. Director:. Genera l d e Progru mus Descent raliza d os dependiente d e 1..
Vice p re side ncia d el Cons ejo d e los Dcr cch us d c los Niiios, N iñas )' A dolescentes de l
Gobie rno de 1;1 Ciudad Autónoma dc Buen os Aires (20 1O/Ac tu:llid:td) .
Acredita ingreso a la Ex Mun icip alidad en el año 19S5 e n la Planta Permanente del el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolesce ntcs de l Gob ierno de la C iudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó -entrc ot ros- en el cargo de Directora de
Asuntos Jurídicos (2008); Coordinadora de Serv icios de promoc ión )' Pro tecc ión de
Derechos (2004). A su vez registra antecede ntes en la Asesoría Genera l Tutelar del Pod e r
Judic ial de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires (200?) y CII la Legislatura dc la C iudad
Au tónoma de Buenos Aires (2005).
An tigÜedad en la Ciudad de Buenos Aires: 29 años.
Antigüedad en la malríeula: 25 años.

ANTECEDE NTES PRO FESI O NALES - 42 (cua ren ta l' dos) P li NT OS (An. 4 1,
Punto 1, Res. 87312008 y modiL).

AN T ECEn ENTES AC A J>';: l\IICOS - 3,30 (tres cu n rrciuta cc n t és huns) P UNT O S
(Arl. 4 1, Punto 11 , Res. 873/2008 y modif.).

Es pecia lid ad (A n . 4 1, Punto LII, Res. 873/200S y m odi f.} 1.. (c a torce) pu ntos
Presenta escritos de elabo rac ión prop ia vinc ulados CO II la tem ática del co nc urso.

123. PIG:"'ATA. l'lo ris
centési mas) PUNTOS.

" 20 J 4- AIlOae los 'ceros orqent;nas ~

Otros a nt eced en tes releva n tes: 2,SO(dos con cinc ue n ta ce n t ési mas) puntos.
-Participuciones como conferencista o panelista en mesas redondas.
•Participaciones en calidad de asistente o coordinadora en actividades acad émicas .
-Cursos de postgrados. ,
-Asesora Técnica Ad honorem de la Asociación ISEGORIA (Co nsultora dc la De fe nsor ía
de Derechos de Derechos Humanos con perspec tiva de género especializada en v.iolencia, _
Proyecto PROFAM Ban 1undial /EI derecho a la palabra constituyente de ciudadan ía,
presenla~~el Comité de Gin eb ra de los De rechos del Niño)

-COnSU\(r a tccrca de . ulldacl~n Sur. /) /J I )

COMISiÓN DE SElECCIÓN DE JUECES, JUEZASEINTEGRANTESDEl MINISTERIO PÚBLICO
Concurso W 49/14 - Asesor/a Tutelar ante la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas

ANTECEDENTES

l' u bficacioncs: O,liO (oc he n ta ce n tés imas) pun tos.
Autora de 8 artículos.
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COM ISiÓN DE SEl ECCiÓN DE JUECES. JUEZAS E INTEGRANTES DEl M INISTERIO PÚ BLICO
Concurso W 49114 - As es or/a Tutelar an te la Cáma ra Contravencional, Pe nal y de Faltas

ANTECEDENTES

•

•
3. •

..fR. RIZZI, Aniba l Horacio _ P[J]\iAJE T OTA L: .:\7,60 (t rein ta y siete con sesenta
c\' n té:d m 3 s) I' U l'i T O S ,

ANTECEIlE1'OTES I'ROFESIONAL ES - 311 (t reinla ) I'UNTO S (Art. 41, Punto 1, Res.
873/2008 y modiL).

Trayecto ria prufcslo nu l (Art. 41 , Pu nto 1.1, Res. 873/200M )' modi f.) 2 1 (vciuriuuu)
puntos. Secretario en la O fic ina de Enlace. Doctr'iua l I':stlld ills .Iurtsp rudcnctal es de
1" Sec retaría Cene ra! de Asu ntos l nst hucionulcs, Defen sa ,)" Pntrocinin d e 1:,
Dcfcn sorta Gencra l (E nero 20 12/ActU:l lid:II..I). Registra también antece de ntes como
Secreta rio po r con curso de la Defensoría de Prim era Instancia en lo Pe nal , Contravcnc iona!
y de Faltas NO 4 (Abril 2005).
Ejerció interinamente el cargo de Defensor Oficial (16 y 17/03; 18 Y 19/04 ; 24, 24 29 Y
30/09 de 2009 - 01/01/2010/31/01/2010 -08/06/20 11).
Antigüedad en Ciudad de Buenos Aires: 9 años en el Pod er Jud icial.

Con anterior idad , se desempeñó en la Cáma ra de Apel acion es en 10 Criminal y
Co rreccional de la Capital Fede ral co mo Proscc rctari o Administ rati vo inte rino (D iciembre
2004/Abril 2005); Jefe de Despacho de Prim era (Junio 2004/Dic icmbre 2004); Secretari o
contratado (Mayo 2oo4/Junio 2004); Oficial Mayor Relator (marzo 2002/ Mayo 2IXlS);
Proscerctario de Cá mara interino (Diciembre 200l/Ma rzo 2002); Oficial Mayor Relator
(Mayo 19941 Octubre 1995 y Abril 1997/M arzo 20(1). A su vez ejerció func ion es e n e l
Juzgad o de Primera Instanci a en lo C riminal de Instrucc ión N° 22 (Noviembre / Diciembre
1996 y Febrero 1997) y como meritorio e n el Juzgado Nacio nal de Primera Instan cia e n 10
Criminal dc Sentencia Letra "W" (Febrero 19X9/Mayo 1994).

Especia lidad (ArL 4 1, Punto 1.1 1, Res, ~73/2008 y rnodif.) 1) (nueve) p uutus.
Present a escritos de elaboración pro pia vinculados con la temática del co ncurso.

ANTECEDENTES AC ADÉ MICOS - 7.60 (siet e con sesen ta ce nt ésimas} P UNT O S
(An. 41, Punto 11. Res. 873/2008 y modiL)

Postgr ad o: 1 (uno) punto.
T ítulo de Actualización en Derecho Penal de la Uni versidad Austral.

Publ ica cion es: -4 ,70 (cuat r o con se ten ta cent ésimas} pun tos.
-Auto r I Coautor de 2 libros,
-Autor de 7 artícu los.

Otros antecedentes rclcvun tcs: 1.90 (u no con noventa) puntos.
_ Participaciones como conferencista o panelista e n act ividades acad émicas .
.Partici paciones en calidad de as istente o coordinador en actividades acad émicas.
- Cursos de post dos.-cr\ído rina en resoluciones de las diferentes Salas del Fuero.

\ m. \ O~jJ
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~ ¡'oJec jutl icial de la Ciudad de ltuenos Airc.s
~ Consejo'¡e la M il.g i ' lr:>lUlil.
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COMISiÓ N DE SElECCiÓ N DE JUECES, JUElAS E INTEGRA NTES DEL MINiSTERIO P ÚB LICO
Concurso W 49114 - Asesorfa Tut elar ante la Cámara Contrave ncional, Penal y de Faltas

ANTECEDENTES

43. VACA Paula Iriel - PUNTAJ E TOTA L: 38,30 [tre inta )" ocho con ochenla
centésimas) PUNTOS

"liTECEUENTES PROFESIONALES - 33 (lrcinla )" Ircs) (' U 'TOS (Ar!. 41, Punto
1, Res. 873nOO8 y modil.)

Trnycctor¡a profesional (Art. 41, Punto 1.1, Res. 873/2008 y mudif.} 2~ [vci ut icua tru)
puntos. Secretaria en la Cámara de Apelaciones del Fuere r enal, Coutravcnciona l y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por concurso público de oposición y
antecede ntes (Noviembre 2003/Aclualidad) . Ingresó al Pode r Judic ial de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires en la Defenso ría Oficial Contravcncional y de Falt as N° 6 en el
cargo de Prosecretaria Admin istrat iva (Marzo 2000/Noviembr e 200). Desempe ñó
interin amente el cargo de Secretaria en la Defensoría Oficial Contravcncional y de Faltas
N° 5 (Noviembre 2000fEnero 20(1).
Antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires: 14 arios e n el Poder Judicia l.

Es pecialid ad (Arl. 41. Punto l.l l, Res. 873nOOS y modi f.} 9 (nueve) puntos.

ANTE CE DENTES ACA DÉMICOS - 5.30 (cinco eon treinta ce nt ésimas} PIJNT O S
(An . 41, Punto 11, Res. 873/2008 y modif.)

l' ostgrad o: I (UIlO) punto.
Título Programa del Postgrado en Derecho Pen al de la Universidad ele Paler mu.

Docen cia : 1.50 (uno co n cinc ue n ta ccn t és im ux} puntes,
-Profcsoru Titular de la asignatura " Derec ho Con truvcncion al y de Fallas" de la Esc uel a de
Cadetes de la Policía Federal A rgentina (Marzo 2007/Marzo 200B).
-Profcsora Adjunta de la asignatura "Derecho co ntrave nc ional (práctica poli cial 11 )" de la
Escuela de Cad etes de la Policía Federa l Argentina (Marzo 2001/Marzo 200S).
-Auxiliar de segunda en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" en la Un ive rsidad
de Buenos Aires (Jun io 1997/Diciembre 1999).
-Especi alidad de la mat eria respecto :11 c:lrgo p:n:, el qu e conc ursa

Publicaciones: 0,30 (tre inta centésimas) puntos.
-Autora de 3 artículos.

Otros anteceden tes rel evantes: 2,50 (dos eu n cincu enta centési mas) pu ntos.
-Ingles, francés y alemán.
-Vocal del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministe rio Púhl ico y Funcionarios del
Poder Judicial de la Ciudad dc Buenos Aires.
-Fundadora de la Revi sta " La Voz Judicial" .
-Primer Premio del Co ncurso de Monografía sobre Derech o Internacional Humanitario,
organ izado por el Co mité Internacional de la Cruz Roja.
- Participaciones como conferencista o panelista en actividades académ ica s.
-Panicipaciones en calidad de asistente, o rganizador. relatar y/o coordinado r e n act ividades
acadé micas.
-Cursos de postgra dos .
-Estudiante becada de la Universidad de Palermo e n la Yael Law Sc hool , New Havcn,
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