CONCURSO Nº 117 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: GODOY
Nombre/s: MARIA BARBARA
Edad: 35
Sexo: FEMENINO
Lugar de nacimiento: CRESPO, ENTRE RIOS
Fecha: 18/12/1981
Nacionalidad: ARGENTINA
Documento de Identidad -D.N.I. N° 28723250
TITULO DE ABOGADO
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Fecha de culminación de estudios: 08/07/2005
Fecha de expedición: 20/10/2005
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): diez años y siete meses
ANTECEDENTES LABORALES (Art. 32, Inc. a) 1 y 2)
(Indicar los cargos o actividades desempeñadas ordenados cronológicamente. Reproducir
el ítem que corresponda las veces que sea necesario).
Inc. a) 1:
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:-Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Motivos del cese:
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:
Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: -Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Motivos del cese:
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:

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Relatora Penal (Jefa de Despacho).
Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
Período de actuación: 01/09/09 a la actualidad.
Naturaleza de la designación: cargo efectivo.
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 de sentencias penales en respuesta a
las indicaciones de los tres Jueces de Cámara, sobre cuestiones de naturaleza penal,
contencioso administrativa, tributaria y especiales (amparos, habeas corpus, quejas,
recursos directos ante la Cámara). Asimismo, forma parte de mi labora como relatora, el
examen y análisis de las causas previamente a la celebración de las audiencias orales que se
sustancian con motivo de los recursos de apelación (art. 454 CPPN), la concurrencia a las
mismas, y la realización de las actas que se labran en consecuencia; además de la búsqueda
de antecedentes, jurisprudencia, doctrina; y la averiguación sobre cualquier tipo de
normativa y antecedentes sobre los que debe expedirse el órgano jurisdiccional.
Motivos del cese: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: Escribiente Auxiliar Interina
Dependencia: Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
Período de actuación: 12/10/07 al 31/08/09
Naturaleza de la designación: interina
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 providencias de trámite en las causas penales
que tramitaran en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Motivos del cese: designación como Relatora Penal de la C.F.A.P.
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
Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:
Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Motivos del cese:
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:
Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial

Cargo:
Organismo:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación: cargo interino
Motivos del cese: nombramiento como relatora penal
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: 09/02/2006 al 06/11/2007
Especialidad/es: derecho laboral, de familia y civil y comercial.
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 demandas, contestaciones de demandas,
asistencia a las audiencias de la Dirección Provincial del Trabajo así como a las audiencias
judiciales.
Motivos del cese: Ingreso al Poder Judicial de la Nación.
ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, curso, conferencia o congreso, reproducir el ítem
las veces que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y
cronológicamente):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL ECONOMICO Y
DERECHOS HUMANOS
Universidad: UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA, ESPAÑA.
Acreditación por la CONEAU: Fecha culminación de los estudios: 26/01/2017
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 100
horas.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Tribunal examinador (integrantes):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Universidad: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Acreditación por la CONEAU: Fecha culminación de los estudios: 30/05/12
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 120
horas, 60 horas teóricas y 60 prácticas.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A
LA LIBERTAD: HABEAS CORPUS
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: aprobado
Tribunal examinador (integrantes):

Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Acreditación por la CONEAU: Res. Nº 550/10 con la categoría C
Fecha culminación de los estudios: 01/04/2011
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Cursado de cinco módulos
cuatrimestrales (cada quince días viernes y sábados), con examen oral final eliminatorio
luego de la finalización de cada módulo (1.-Fundamento del Sistema Penal, 2.-Teoría del
Delito I,
3.-Teoria del Delito II, 4.-Punibilidad, 5.-Derecho Penal Especial).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
presencial. 26 UCAs
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Conocimiento eventual de la antijuridicidad.
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 7
Tribunal examinador (integrantes):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Acreditación por la CONEAU: Res. Nº 814/0 con la Categoría B.
Fecha culminación de los estudios: 18/03/2010
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Cuatro áreas de cursado obligatorio
durante dos años cada quince días (viernes y sábados).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
presencial. 27 UCAs.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: el acoso psicológico en el ámbito laboral
(mobbing)
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: aprobado
Tribunal examinador (integrantes):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS
Universidad: ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN. Acreditación por la CONEAU:
Fecha culminación de los estudios: 21/04/2017
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Ética y Responsabilidad Judicial,
calificación 8 (ocho). Lógica jurídica y decisión judicial, calificación 9 (nueve). Técnicas
de Comunicación Oral y Escrita, calificación 9 (nueve). Medios Alternativos de Resolución
de Conflictos, calificación 9 (nueve). Formación interdisciplinaria, calificación 8 (ocho).
Actualización Jurídica y Cuestiones Novedosas, calificación 10 (diez). Relaciones
institucionales, calificación 8 (ocho). Principios de Administración, calificación 9 (nueve).
Gestión de Calidad en el Servicio de Justicia, calificación 9 (nueve). Tecnología de los
procesos de la información, calificación 7 (siete). El presupuesto público, calificación 8
(ocho). Administración de Recursos Humanos, calificación 10 (diez). Psicología de la
Administración, calificación 9 (nueve). Sociología de las organizaciones, calificación 8
(ocho).

Evaluación institucional y de la calidad, calificación 8 (ocho). Estadísticas y Probabilidades
para el análisis, calificación 7,8 (siete ochenta). Control de Gestión y Auditoría, calificación
9 (nueve).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Presencial. 294 HORAS CATEDRA.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Evaluación por módulo.
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Promedio total 8.48
Tribunal examinador (integrantes):
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.
Curso:
PROGRAMA
ARGENTINO
DE
CAPACITACIÓN
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL 2016 Institución:
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIAS DE LAS AMERICAS –CEJAPrograma:
Primera fase Presencial sobre instrumentos para la implementación de un Sistema
Acusatorio Oral.
Fase E-learning sobre Problemas en la Implementación de la Reforma Procesal Penal.
Segunda Fase Presencial sobre Nuevos debates en la Reforma Procesal Penal y Destrezas
de Litigación en un sistema oral.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): Primera
fase presencial: 32 horas académicas. Fase E-learning: 96 horas académicas. Segunda Fase
presencial: 32 horas académicas. TOTAL DE HORAS ACADEMICAS: 160 HORAS.
Calificación: Se presentó un trabajo final sobre “REVISIÓN UNIPERSONAL DE LAS
RESOLUCIONES”, que fue aprobado e integrará el libro a publicar por el CEJA, en el
corriente año.
Fecha: FINALIZACIÓN noviembre 2016.
Curso: PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN JUDICIAL CSJN 2013
Institución: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Programa: ELEMENTOS DE REDACCIÓN PARA UNA COMUNICACIÓN JURÍDICA
EFICAZ
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 9
HORAS.
Calificación: APROBADA
Fecha: JULIO 2013
Curso: PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN JUDICIAL CSJN 2013
Institución: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Programa: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN JUDICIAL.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 9
HORAS.
Calificación: APROBADA
Fecha: AGOSTO 2013
Curso: TALLER DE TRABAJO PARA UNA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Institución: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 9
HORAS.

Calificación: APROBADA
Fecha: 14 Y 15 DE MARZO DE 2011
Curso: FORMACIÓN BÁSICA EN MEDIACIÓN
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (UNER) Y ESCUELA DE
MEDIACIÓN ARÉCHAGA, VERGARA Y BULYGIN.
Programa: INTRODUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y PASANTÍA.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 100
horas
Calificación: se aprobaba con la realización de la pasantía en mediación.
Fecha: agosto de 2008
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: EXPOSITORA
Institución organizadora: UNIVERSIDAD AUSTRAL – ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
PROFESORES DE DERECHO PENAL
Tema: “Arriola”. Análisis de la casuística en tenencia de estupefacientes para consumo
personal.
Fecha: 12 y 13 de mayo de 2016
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: EXPOSITORA
Institución organizadora: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – Centro de
Estudios de Ejecución Penal (CEEP)
Tema: ¿Resulta legítima la revisión vaginal en el ámbito carcelario?
Fecha: 11 y 12 de agosto de 2016
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Tema: Conferencia sobre “Insuficiencia del testimonio único. En particular referencia a los
delitos sexuales”, a cargo del Dr. Marcelo Sancinetti,
Fecha: 4 de agosto de 2.011.
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos.
Tema: “La verdad real visión penal, tributaria y concursal”
Fecha: 30 de junio de 2.011
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, VicegobernaciónTema: Jornada de Capacitación sobre “Abordaje institucional ante el delito de trata de
personas y su impacto sobre las víctimas”
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2.011.

Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Presidencia de la Nación. Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico Tema: “Segundo
Simposio sobre precursores químicos” destinado a Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Fecha: 1 y 12 de marzo de 2.011.
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de
Entre Ríos.
Tema: Tercer Congreso Entrerriano de Derecho del Trabajo
Fecha: 7, 8 y 9 de Junio de 2007.
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Universidad Nacional de Córdoba
Tema: Segundo Congreso Nacional de Derecho, organizado por la
Fecha: 29/30 de septiembre y 1° de octubre de 2.005.
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Universidad Nacional del Litoral
Tema: Conferencia: “La Justicia Internacional Penal y los Derechos Humanos”, a cargo de
la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Carmen Argibay,
Fecha: 07/05/05.
Participación en cursos o congresos de interés para la tarea que, en caso de acceder al
cargo, deberá desarrollar
Carácter: ASISTENTE
Institución organizadora: Universidad Católica Argentina.
Tema: -Seminario de Derecho Procesal Transnacional “Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos”
Fecha: del mes de marzo a junio del año 2001.
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Universidad y cronológicamente).
Institución: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GENDARMERÍA NACIONAL –
IUGNA-.
Materia/curso dictado: POLICÍA DE SEGURIDAD JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
Cargo desempeñado: DOCENTE ADJUNTA UNIVERSITARIA
Naturaleza de la designación: CONTRATADA. Antigüedad en el cargo: 5 años hasta la
actualidad.
Período de ejercicio: 01/03/2012 a la actualidad.

PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título: FLAGRANCIA: HACIA UN PROCEDIMIENTO ACUSATORIO PURO.
Rama del derecho: PROCESAL PENAL
Carácter de la obra: COMENTARIO A FALLO. CITA RC D 727/2017
Carácter de autoría: AUTORA
Fecha: MARZO 2017
Editorial: RUBINZAL CULZONI EDITORES (CITA RC D 727/2017)
PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título: ¿CONSTITUYE LA LEY DE RESIDUOS PELIGROSOS UN REGIMEN PENAL
AMBIENTAL?
Rama del derecho: PENAL
Carácter de la obra: PUBLICACIÓN EN REVISTA LA LEY (DJ30/04/2014, 99
Carácter de autoría: COAUTORÍA
Fecha: ABRIL 2014
Editorial: LA LEY
PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título: TÍTULO DEL LIBRO: “CAMARA FEDERAL DE APELACION DEL PARANA”
– Integración de la Justicia Federal. Creación de las cuatro Cámaras pioneras. Cámara
Federal de Apelación del Paraná. Ley Nº 4055.
Rama del derecho: HISTORIA JUDICIAL, DERECHO PROCESAL.
Carácter de la obra: COLABORACION EN EL CAPÍTULO I “LEY 4055”, CAPITULO II
“LA INSTALACIÓN”, CAPITULO III “LA CONSOLIDACIÓN”, CAPÍTULO IV
“SOCIALES”, CAPITULO V, “PRIMER REGLAMENTO” Y CAPITULO IV “LA
FORMACIÓN DE LA BIBIOTECA”,
Carácter de autoría: COLABORADORA
Fecha: Septiembre 2012
Editorial: Editado por el Poder Judicial de la Nación – Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná. Impreso en IMPRENTA LUX S.A., Santa Fe, 2012
BECAS, PREMIOS, MENCIONES HONORÍFICAS Y DISTINCIONES
ACADÉMICAS (Art. 32, Inc. f):
(En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Institución y cronológicamente):
Institución:
Fecha de otorgamiento de la beca/premio:
Detalle de la beca/premio:
Motivo del otorgamiento:

