CONCURSO Nº 102 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: SAMMARTINO
Nombre/s: MARIA LUCRECIA
Edad: 45
Sexo: Femenino
Fecha: 18 de julio de 1970
Nacionalidad: argentina
Documento de Identidad N° 21885691
TITULO DE ABOGADO
Universidad: de Belgrano
Fecha de culminación de estudios: 12 de mayo de 1994
Fecha de expedición: 27 de junio de 1994
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 21 años
ANTECEDENTES LABORALES (Art. 32, Inc. a) 1 y 2)
Inc. a) 1: Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Defensora Oficial del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil
Dependencia: Defensoría del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento
Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires
Período de actuación: 11 de julio de 2008 a la actualidad
Naturaleza de la designación: por concurso de oposición y antecedentes ante el Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Acuerdo del Senado de la Provincia de
Buenos Aires de fecha 28 de mayo de 2008 y Decreto n° 1020 del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Buenos Aires, de fecha 6 de junio de 2008.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): me desempeño desde 2008 a la actualidad como Defensora
Oficial del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, lo cual implica la realización de
todas las tareas que encomienda la ley de Ministerio Público Provincial n°14.442,
consistente, en líneas generales, en la atención de todos los menores de edad imputados de
delitos, ya sea en la declaración indagatoria, efectuando peticiones de todo tipo,
concurriendo como defensora a las diversas y múltiples audiencias previstas por la ley
provincial 13.634, ejercer la defensa en debates orales, presentar recursos ordinarios y
extraordinarios, efectuar acuerdos de suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado,
realizar visitas institucionales a centros de alojamiento de adolescentes y jovenes,
supervisar a los defensores ad-hoc, atender y asesorar a las familias, realizar trabajos
interdisciplinarios con psicológos, médicos, trabajadores sociales y mediadores
especialistas en adolescencia, en proyectos generales y en casos particulares, brindar
atención y asesoramiento a las familias de los imputados, etc.
Motivos del cese: aún continúo en el desempeño del cargo.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días: no

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
* Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativa, Escribiente Auxiliar, Escribiente.
Dependencia: Juzgado Nacional de Instrucción n° 30
Período de actuación: 1° de febrero de 1993 al 17 de mayo de 2000
Naturaleza de la designación: designación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): todas aquellas que me fueron encomendadas por mis
superiores, desde atención al público hasta actuar de escribiente en la recepción de
declaraciones testimoniales e indagatorias, y proyectar decretos y sentencias.
Motivos del cese: renuncié por haber sido designada en la Cámara de Apelación y
Garantías de San Martín
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días: no
* Cargo desempeñado: Oficial Mayor Relatora Interina
Dependencia: Vocalía n° 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal
Período de actuación: 1° de octubre de 1996 y 10 de marzo de 1997
Naturaleza de la designación: por disposición de la Excma. Cámara Nacional de Casación
Penal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): trabajé como relatora de vocalía, asistiendo al vocal y
elaborando proyectos bajo su dirección
Motivos del cese: cese del interinato
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días: no
* Cargo desempeñado: Oficial Primero
Dependencia: Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Depto. Judicial San Martin
Período de actuación: 24 de mayo de 2000 al 5 de noviembre de 2001
Naturaleza de la designación: Acuerdo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): elaboración de proyectos, controles administrativos, asistencia
a los miembros del Tribunal.
Motivos del cese: ascenso en la misma dependencia
Licencias extraordinarias por el ejercicio
de actividades científicas y culturales o por motivos particulares, con o sin goce de haberes,
por períodos iguales o mayores a treinta y un (31) días: no
* Cargo desempeñado: Auxiliar Letrado de Cámara de la Excma. Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal (cargo equiparado al secretario de primera instancia)
Dependencia: Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Depto. Judicial San Martin

Período de actuación: 6 de noviembre de 2001 al 11 de diciembre de 2003
Naturaleza de la designación: Acuerdo Extraordinario de la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): elaboración de proyectos, controles administrativos, asistencia
a los miembros del Tribunal, fedataria, asistencia como letrada a audiencias de debate,
confección de actas, registros, etc.
Motivos del cese: ascenso en la misma dependencia
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días: no
* Cargo desempeñado: Secretaria de Cámara
Dependencia: Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Depto. Judicial San Martin
Período de actuación: 11 de diciembre de 2003 al 10 de julio del 2008
Naturaleza de la designación: Acuerdo Extraordinario de la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): elaboración de proyectos, controles administrativos, asistencia
a los miembros del Tribunal, fedataria, asistencia como letrada a Acuerdos ordinarios y
extraordinarios y audiencias de debate, confección de actas, registros, manejo y supervisión
del personal de la Secretaría de Cámara.
Motivos del cese: designación como Defensora Oficial
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días
Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: nunca ejercí la profesión fuera de la carrera judicial, sin perjuicio de
lo cual me encuentro matriculada en el Colegio Público de Abogados del Depto. Judicial
San Martín (To. 13, Folio 140).
ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasUniversidad: de Belgrano
Acreditación por la CONEAU: sí
Fecha culminación de los estudios: 22 de febrero de 2005
Cantidad total de horas cursadas: 374 más 100 horas asignadas al trabajo final integrador
con tutorías.
Modalidad de cursada: La Especialización se realiza en un año, la enseñanza se lleva a cabo
utilizando el método de casos, especialmente en los módulos de Teoría del Delito. Además,
en Psiquiatría Forense, el curso teórico práctico, normalmente incluye una visita a un centro
hospitalario. En Derecho procesal penal se realizan simulacros de juicio oral y se practican
técnicas discursivas de argumentación. Asisten a juicios orales en los que se abordan los
tipos delictivos específicos tratados en la asignatura Derecho penal parte especial I.

Derecho penal constitucional exige el análisis crítico de la jurisprudencia penal de la CSJN.
En diversas materias los alumnos elaboran trabajos prácticos que implican la redacción de
diversos escritos jurídicos (fuente: web de la Universidad de Belgrano).
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: la agravante del arma de fuego
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: notable
Tribunal examinador (integrantes): Dr. Edgardo Alberto Donna, Dr. Marco Terragni
Inc. c): Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno
haya sido evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Materias del Doctorado en Derecho Penal y Procesal penal
Universidad: de Sevilla, España
Acreditación por la CONEAU: no (por tratarse de una Universidad en país extranjero
Cantidad total de horas cursadas: 32 créditos.
Modalidad de cursada: Presencial y presentación de trabajos
Tesis Doctoral: pendiente
“Memoria de Doctorado” Calificación Memoria final: Sobresaliente. Tribunal examinador
(integrantes): Profesores Dres. Don Faustino Gutierrez Alviz y Conradi, Don Miguel
Polaino
Navarrete, y Don José de los Santos Martin Ostos
Curso: XI Curso de Especialización Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño
para Jueces, Fiscales y Abogados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y
Uruguay
Institución: Universidad Diego Portales de Chile y UNICEF Colombia
Cantidad de horas cursadas: cinco días presenciales y evaluación final a cargo de la
Universidad Diego Portales
Calificación: aprobado
Fecha: 6 al 10 de octubre de 2008
Nota: a este curso asistí especialmente invitada por Unicef Argentina, en mi carácter de
Defensora Oficial del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil
Curso: IV Curso de Especialización para Abogadas/os sobre Derechos de la Niñez
Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Unicef Argentina,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 36
Fecha: 5 al 9 de noviembre de 2007
Curso: III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal
Institución: Universidad Torcuato Di Tella
Cantidad de horas cursadas: 6
Fecha: 2 de diciembre de 2013
Curso: Jornadas para la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal
Juvenil en la Provincia de Buenos Aires. Villa Gessell.
Institución: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Procuración
General de la Provincia
Cantidad de horas cursadas: 25
Fecha: 29, 30 y 31 de mayo de 2008
Curso: Seminario “Jovenes en conflicto con la ley. Aportes para una reflexión
criminológica”
Institución: Colegio de Abogados de San Isidro
Cantidad de horas cursadas: 30

Curso: Seminario “El sujeto del delito en la dogmática penal moderna”
Institución:
Universidad de Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas: un cuatrimestre
Calificación: 7
Fecha: año dos mil
Curso: Ciclo de Capacitación Regional “Actualización normativa y
jurisprudencial sobre derechos de la niñez y la adolescencia para operadores
del Sistema de justicia”
Institución: Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de
Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas: 8
Fecha: 10 de diciembre de 2008
Curso: Curso sobre Técnicas de Litigación en Juicio Oral
Institución: Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas: 16
Fecha: 3 y 4 de julio de 2008
Curso: Jornadas sobre el Sistema de la Responsabilidad Penal Juvenil
Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios del Depto. Judicial de San Martín y
Asociación Judicial Bonaerense
Cantidad de horas cursadas: 8
Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2007
Curso: Seminario Internacional de Derecho Penal: Problemas Actuales de las Ciencias
Penales.
Institución: Universidad de Belgrano
Cantidad de horas cursadas: 18
Fecha: 19, 20 y 21 de mayo de 1997
Curso: Curso Virtual sobre Formulación y Evaluación de Proyectos
Institución: Procuración General de la Provincia de Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): estudios
a distancia, modalidad e-learning, curso de un mes de duración
Calificación: aprobado con 100% de respuestas correctas
Fecha: junio de 2011
Curso: Recursos contra sentencia definitiva en materia penal
Institución: Procuración General de la Provincia de Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): estudios
a distancia, modalidad e-learning, curso de un mes de duración
Calificación: aprobado con 100% de respuestas correctas
Fecha: octubre de 2010
Curso: Curso Virtual Cuestiones de Libertad
Institución: Procuración General de la Provincia de Buenos Aires
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): estudios
a distancia, modalidad e-learning, curso de 40 horas
Fecha: 4 al 29 de junio de 2012
Curso: Curso Virtual Revisión del Fallo en el proceso penal
Institución: Procuración General de la Provincia de Buenos Aires

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): estudios
distancia, modalidad e-learning, curso de un mes de duración (40 horas)
Fecha: 4 al 29 de junio de 2012
Participación en carácter de conferencista, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Ponente
Institución organizadora: Universidad de Sevilla, España
Tema: Víctima del Delito, proceso penal y técnicas de investigación
Fecha: 27 de febrero de 1999
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Municipalidad de José C. Paz, Secretaría de Acción Social,
Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia
Tema: Primera Jornada de Actualización en cuestiones de niñez, adolescencia y familia
Fecha: 29 de octubre de 2008
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Municipalidad de General San Martín, Secretaría de Desarrollo
Social
Tema: XI Encuentro por los Niños. Promoción y Protección de los Derechos de niños,
niñas y adolescentes. Nuevas formas de intervención
Fecha: 24 de octubre de 2008
Carácter: Panelista en Mesa Redonda
Institución organizadora: Universidad Nacional de San Martín
Tema: Jornada de implementación del Sistema Penal Juvenil, judicialización y políticas
sociales de infancia y adolescencia
Fecha: 19 de agosto de 2010
Carácter: Participante en Taller de Jornada de Trabajo destinada a los representantes de las
jurisdicciones visitadas durante la investigación sobre Experiencias de Justicia Penal
Juvenil no privativas de la libertad
Institución organizadora: Observatorio de Adolescentes y Jovenes del Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Unicef
Tema: Experiencias de Justicia Penal Juvenil no privativas de la libertad
Fecha: 10 de noviembre de 2009.
Carácter: Panelista – mesa redonda- taller de trabajo
Institución organizadora: Observatorio Social Legislativo de la H. Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Tres de Febrero, DNI Argentina
Tema: Taller de Identificación de Temas Críticos en materia de Infancia y Adolescencia.
Destinado exclusivamente a quienes ejercemos funciones en materia juvenil y de infancia
Fecha: 28 de marzo de 2014
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
Institución: Universidad de Belgrano
Materia/curso dictado: Derecho Penal Parte General
Cargo desempeñado: auxiliar graduada
Naturaleza de la designación: Designación del Rectorado a propuesta del Titular de
Cátedra,
Dr. Edgardo Donna
Institución: Universidad de Buenos Aires

Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, cátedra del Dr.
Edgardo Donna
Cargo desempeñado: Ayudante de segunda
Naturaleza de la designación: Resolución CD
Período de ejercicio: 21 de noviembre de 1996 al 21 de noviembre de 2004
PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
Título: “¿Amparo del Estado contra las decisiones de los particulares?”
Rama del derecho: Derecho constitucional
Carácter de la obra: artículo – comentario a fallo
Carácter de autoría: coautora
Fecha: 2001
Editorial: Rubinzal Culzoni, Revista de Derecho Pena, Garantías Constitucionales y
nulidades procesales I.
Título: Derecho Penal Parte Especial
Rama del derecho: Derecho Penal
Carácter de la obra: Tratado
Carácter de autoría: colaboradora del autor, Dr. Edgardo A. Donna
Fecha: 2001
Editorial: Rubinzal Culzoni
Título: La Autoría y la participación criminal
Rama del derecho: Derecho Penal
Carácter de la obra: tratado
Carácter de autoría: colaboradora del Dr. Edgardo A. Donna
Fecha: 1998
Editorial: Rubinzal Culzoni
Título: Casos y Fallos de Derecho Penal Parte General
Rama del derecho: Derecho penal
Carácter de la obra: destinado al alumno de grado de la materia Derecho Penal, con
utilización de técnica de casos
Carácter de autoría: compiladora
Fecha: 1998
Editorial: de Belgrano.
BECAS, PREMIOS, MENCIONES HONORÍFICAS Y DISTINCIONES
ACADÉMICAS (Art. 32, Inc. f):
Institución: Universidad de Belgrano
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 19 de abril de 1991
Detalle de la beca/premio: Estímulo económico
Motivo del otorgamiento: promedio de notas y situación personal
Institución: Instituto de Estudios Judiciales del Depto. Judicial de San Martín
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: junio de 2007
Detalle de la beca/premio: felicitación elevada a la SCBA
Motivo del otorgamiento: colaboración prestada en el examen de ingreso al Poder Judicial
Institución: Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Rafael Obligado”- Premio Gral.
Miró
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 1988
Detalle de la beca/premio: Premio Gral. Miró a la mejor conducta (medalla de oro)

Motivo del otorgamiento: destinado al alumno que al final de su carrera normalista haya
demostrado excelencia en su trayectoria, virtudes éticas y méritos personales.
Institución: Club de Leones de San Nicolás
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: noviembre de 1986
Detalle de la beca/premio: primer premio concurso literario “Ex Gobernador Horacio
Basso”
Motivo del otorgamiento: mejor cuento presentado en la categoría

