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POSE, Enrique Mario.
D.N.I. 4.376.149
Abogado egresado de la UM el 27/4/1974 y Ciencias
Penales de la USAL.
Ingreso a la Justicia de Instrucción, en el Juzgado de
Instrucción nro. 5 el 10 de marzo de 1964, ocupando distintos
cargos administrativos hasta el 12 de julio de 1974 donde fue
designado Secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción nro. 23, cargo que ejerció hasta el 5 de octubre de
1983 en que fuera designado Fiscal del Crimen – Fiscalía nro,
3- Y finalmente 24 de marzo de 1993, en que fuera nombrado
Juez de Cámara
del
Tribunal Oral en lo Criminal
y
Correccional nro. 11, cargo que en la actualidad ejerce.
Fue ayudante de cátedra en la asignatura “Práctica procesal de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Morón (año 1977)y algunos trabajos realizados fueron ¡La
situación jurídico y legal del sordomudo (año 1973), monografía
no publicada. -La Grabación fonográfica sin fines comerciales
(año 1981). Publicado en La ley 20 de octubre de 1981.Lineamientos Actuales de Procedimiento Tributario. Solvet et
repetere” (2006).
Participo en los siguientes Cursos, Congresos y Seminarios: “II
Jornadas Nacionales de Derecho Penal” organizadas por el
Centro de Estudios Penales de la Universidad del Salvador. –
“Perversiones Sexuales”, Sociedad de Medicina legal y
Toxicomanía. – “Las Medidas de Seguridad en Drogadicción”,
organizada por la Sociedad Argentina de Criminología. – “Uso
indebido de drogas”, auspiciado por el Centro nacional de
Reeducación Social (CE.NA.RE.SO). –“Valor del Encefalograma
en la Epilepsia y su enfoque Penal y legal”, curso efectuado en
la Facultad de Medicina de Buenos Aires. –“Delitos contra la
Vida; reformas al Código Penal”, efectuado en la Facultad de
Medicina Buenos Aires. – “Curso de Actualización de
Toxicomanías, aspecto médico legal”,organizado por la Cátedra
de Derecho Penal II de la facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires del Dr. Gerardo Peña Guzmán, con la
colaboración de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de
Medicina- - “El delito de Violación” su enfoque médico legal”, en
el Centro de Estudios Penales. – “Los delitos de Administración
Fraudulenta y Desbaratamiento de Derechos Acordados”.
Centro de Estudios Penales. –“Primer Congreso Católico de
Abogados de la República Argentina –mayo de 1980”. Integrante
de la “Comisión 5” sobre las ponencias; delitos contra la
honestidad, aborto y tráfico de estupefacientes. – “Jornadas
sobre Psiquiatría y Psicología Forense”, octubre de 1981,
organizadas por la Sociedad Argentina de criminología. – “La
muerte y los transplantes de Órganos”. Centro de Estudios
Penales “Fontán Balestra”, el 18 de noviembre de 1981. –“El

error en Derecho Penal” Centro de Estudios Penales “Fontán
Balestra”, agosto de 1982.– “Primera Conferencia Penitenciaria
Federal”, en calidad de invitado especial, noviembre de 1982. –
“Responsabilidad Penal del médico” Centro de Estudios Penales
“Fontán Balestra”, mayo de 1983. –Colaborador en temas de la
especialidad penal en “Criminalia” México; “Diario de
Investigación sobre Crimen y Delincuencia” New York, EE.UU;
“Sándoz de Basilea, Suiza”, entre otros. –Egresado del curso
sobre “Trascendencia del Poder Aeroespacial Nacional”, dictado
por la Escuela Superior de Guerra en 26 jornadas., participante
del “IV Encuentro de Jueces de Cámara de los Tribunales en lo
Criminal Federales y Nacionales de la República Argentina”
realizado en la Pcia de Córdoba en octubre de 1997.-Primer
Seminario internacional de Derecho Procesal Penal auspiciado
por “Eleventh Judicial Circuit of Florida”. –“Seminario
Internacional sobre Seguridad de la Aviación en el Contexto del
Terrorismo y Narcotráfico y los Delitos Conexos”, septiembre de
2006. – “Miembro Titular del jurado del concurso 122” para
cubrir el cargo de Juez de Tribunal Oral Federal de Formosa.

