CONCURSO Nº 117 M.P.D.
DATOS PERSONALES
Apellido: Gueler
Nombre/s: Iván Javier
Edad: 41 años
Sexo: Masculino
Lugar de nacimiento: Paraná, Provincia de Entre Ríos
Fecha: 16 de septiembre de 1975
Nacionalidad: Argentino
Documento de Identidad -D.N.I. N° 24.592.684.
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad Nacional del Litoral
Fecha de culminación de estudios: 13 de agosto de 2001
Fecha de expedición: 18 de octubre de 2001
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 15 años y 6 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: Auxiliar
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: 15/06/2007 al 28/12/2007
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 911/07
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: Reescalafonado.
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
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: 29/12/2007 al 18/08/2008
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 1846/07
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: Promovido interinamente.
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 Interino
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: 19/08/2008 al 16/11/2008
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 1261/08
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: 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: Escribiente
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: 09/06/2011 al 17/12/2012
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 717/11
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: Promovido
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: Prosecretario Administrativo Contratado
Dependencia: Defensoría General de la Nación para desempeñarme en la Defensoría
Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
Provincia de Corrientes.
Período de actuación: 18/12/2012 al 27/11/2013
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 1629/12 y Res. DGN N° 573/13
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: Rescisión del Contrato por designación como Secretario de 1ª Instancia.
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: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: 28/11/2013 hasta la actualidad.
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 1569/13 y su Rectificatoria Res. DGN N°
1588/13.
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, co o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días: No
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: 01/01/2013 al 20/05/2013
Naturaleza de la designación: Res. SGSRRHH N° 456/12 y SGSRRHH N° 41/13
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: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: 04/11/2013 al 31/01/2014
Naturaleza de la designación: Res. SGSRRHH N° 314/13
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada.
Motivos del cese: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: 17/6/2014; desde el 18/8/2014 al 23/8/2014; desde el 22/9/2014 al
3/10/2014; desde el 10/11/2014 al 24/11/2014; durante los día 19 y 20/3/2015 y 23/4/2015;
2 y 3 de junio de 2016; durante el día 22 de junio de 2016; durante el día 5 de agosto de
2016; desde el 9 hasta el 12 de agosto de 2016; desde el 26 hasta el 30 de septiembre de
2016; los días 1 y 2 de diciembre de 2016.Naturaleza de la designación: Res. SGSRRHH N° 221/14, Res. SGSRRHH N° 291/14,
Res. SGSRRHH N° 365/14, Res. SGSRRHH N° 492/14, Res. SGSRRHH N° 102/15, Res.
SGSRRHH N° 193/15, Res. SGSRRHH N° 326/16 y 335/16, Res. SGSRRHH N° 349/16,
Res. DGN N° 435/16, Res. SGSRRHH N° 449/16, Res. SGSRRHH N° 513/16, Res.
SGSRRHH N° 768/16.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada.
Motivos del cese: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: desde el 1/1/2015 al 31/1/2015
Naturaleza de la designación: Res. D.G.N. 2081/14
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: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: desde el 9/1/2017 al 31/1/2017
Naturaleza de la designación: Res. D.G.N. 1929/16
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: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: desde el 16/2/2017 al 26/2/2017
Naturaleza de la designación: Res. SGSRRHH N° 53/17
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: Finalización de licencia de la Defensora a 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
Cargo desempeñado: Defensor Ad – Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: Año 2008 al 2013
Naturaleza de la designación: conforme Res. DGN Nros. 577/08, 1900/08, 1553/09,
1379/10
y Res. SGPI N° 111/11 y 134/12.

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: Cambio de Jurisdicción
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: Defensor Ad - Hoc
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda
Instancia de Paraná – Provincia de Entre Ríos
Período de actuación: Año 2011, 2012 y 2013.
Naturaleza de la designación: Res. DGN N° 1569/10 y Res. SGPI N° 5/10, 139/11 y
162/12.
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: Cambio de Jurisdicción
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: Defensor Ad - Hoc
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: desde el 19/12/2012, 2013, 2014 y excepcionalmente 2015.
Naturaleza de la designación: Res. SGPI N° 261/12 y 51/14 y Res. DGN N° 2009/14
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: Finalización del Concurso N° 80 M.P.D.
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: Defensor Público Oficial Coadyuvante
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: Año 2016.
Naturaleza de la designación: Res. SGPI N° 51/16
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: No
Cargo desempeñado: Defensor Público Oficial Coadyuvante
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de

Paso de los Libres, Provincia de Corrientes
Período de actuación: Año 2017.
Naturaleza de la designación: Res. SGPI N° 109/16
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: No
Documentación que acredita mi actuación como Defensor Ad- Hoc en la Defensoría
Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná – Provincia de Entre
Ríos; en la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia de Paraná – Provincia de Entre Ríos; en la Defensoría Pública Oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, y
como Defensor Ad – Hoc, a Cargo de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes.
Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Contratado
Dependencia: Secretaría Electoral Nacional – Distrito Entre Ríos
Período de actuación: Desde el 11/06/01 al 10/11/01
Naturaleza de la designación: Res. CSJN Nº 920/01
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: Finalización del contrato
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: Contratado
Dependencia: Secretaría Electoral Nacional – Distrito Entre Ríos
Período de actuación: Desde el 08/11/02 al 31/12/02
Naturaleza de la designación: Res. CSJN Nº 1453/02
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: Finalización del contrato
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: Contratado
Dependencia: Secretaría Electoral Nacional – Distrito Entre Ríos
Período de actuación: Desde el 04/02/03 al 31/05/03
Naturaleza de la designación: Res. CSJN Nº 2258/03
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: Finalización del contrato
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: Contratado
Dependencia: Secretaría Electoral Nacional – Distrito Entre Ríos
Período de actuación: Desde el 01/08/03 al 30/11/03
Naturaleza de la designación: Res. CSJN Nº 1222/03
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: Finalización del contrato 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: Asesor Legal, Tramo Profesional C, Categoría 5.
Dependencia: Hospital Materno Infantil “San Roque” dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
Período de actuación: desde el 01/02/2004 al 21/06/2007.
Naturaleza de la designación: Contrato de Locación de Servicios y posterior Decreto de
Designación como personal de Planta.
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: Renuncia
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
Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: desde el 05/04/2002 al 01/06/2007
Especialidad: Amparos, Derecho de Empresa, Civil, Comercial, Laboral, Concursos y
Quiebras, Apremios Fiscales, etc.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Asesoramiento de Empresas. Tramitación de juicios.
Contestación de Demandas. Concursos y Quiebras, Amparos, etc.
Motivos del cese: Incompatibilidad.
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: Especialista en Derecho Penal
Universidad: Universidad Nacional del Litoral

Acreditación por la CONEAU: Res. Nº 469/99
Fecha culminación de los estudios: 1 de abril de 2011.
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 1.) Fundamentos del Sistema
Penal: Muy Bueno – Ocho (8). 2.) Teoría del Delito I: Bueno – Siete (7). 3.) Teoría del
Delito II: Aprobado – Seis (6). Punibilidad y Derecho Penal Especial: Muy Bueno – Ocho
(8). Evaluación Final, Defensa de la Monografía: Bueno – Siete (7). Informe Bibliográfico
(Monografía). Tema: el Derecho Penal: Muy Bueno – Ocho (8)
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Trescientos Setenta y Cinco (375) horas.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “Trasplante de Órganos y Estado de Necesidad”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Defensa de la Monografía y Evaluación Final:
Bueno – Siete (7). Informe Bibliográfico (Monografía) – Muy Bueno (8)
Tribunal examinador (integrantes): Ricardo C. M. Álvarez, Jorge Amilcar García, Leandro
Ríos, Cecilia Goyeneche
Universidad: Universidad Nacional del Litoral
Acreditación por la CONEAU: Res. Nº 588/99
Fecha culminación de los estudios: 21 de agosto de 2008.
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: 1.) Examen Oral: Aprobado – Seis
(6). Monografía Final: Aprobado – Seis (6).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Cuatrocientos cuatro (404) horas.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “Responsabilidad del Médico y de la Empresa
Médica”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Aprobado (6).Tribunal examinador (integrantes): Ricardo Luís Lorenzetti – Jorge Mosset Iturraspe.
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Especialista en Derecho Procesal Penal.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Programa de la carrera en Registro N° 14 del Concurso N° 80 D.G.N.Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de la inscripción
(indicando fecha de cursada): Unidad 1: Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho
Procesal Penal:
Bueno – Siete (7). Unidad 2: Los Límites y condiciones de la actuación realizativa del
poder penal estatal: Bueno – Siete (7). Unidad 3: Potestad punitiva, acción penal y
pretensión sancionatoria. La investigación y la acusación: Bueno – Siete (7). Unidad 4: La
Defensa: Bueno – Siete (7). Unidad 5: El Juzgamiento. Los recursos: Bueno – Siete (7).
Unidad 6: El conflicto Penal y sus protagonistas. Sujetos procesales: Bueno – Siete (7).
Unidad 7: Los procedimientos diferentes del ordinario: Bueno – Siete (7). Unidad 8:
Situación actual de la justicia penal: Muy Bueno – Ocho (8). Aprobadas y regularizadas
todas las unidades temáticas. El día 5 de mayo de 2017 se fijó la mesa para la defensa de
Monografía Final y examen integrador.
Fecha: Cohorte 2012.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Cuatrocientos Veinte (420) horas.
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.

Curso: Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados.
Institución: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Doscientos Noventa y Cuatro (294) horas.
Calificación: Modulo 1: Ética y Responsabilidad Judicial: Nueve (9). Módulo 2: Lógica
Jurídica y Decisión Judicial: Ocho (8). Módulo 3: Técnicas de Comunicación Oral y
Escrita: Nueve (9). Módulo 4: Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: Diez (10).
Módulo 5: Formación Interdisciplinaria: Nueve (9). Módulo 6: Actualización Jurídica y
Cuestiones Novedosas: Nueve (9). Módulo 7: Relaciones Institucionales: Ocho (8). Módulo
8: Principios de Administración: Ocho (8). Módulo 9: Gestión de Calidad en el Servicio de
Justicia: Diez (10). Módulo 10: Tecnología de los Procesos de la Información: Diez (10).
Módulo 11: El Presupuesto Público: Ocho (8). Módulo 12: Administración de Recursos
Humanos: Diez (10). Módulo 13: Psicología de la Administración: Nueve (9). Módulo 14:
Sociología de las Organizaciones: Siete Cincuenta (7,50). Módulo 15: Evaluación
Institucional y de la Calidad: Ocho (8). Módulo 16: Estadísticas y Probabilidades para el
Análisis: Ocho (8). Módulo 17: Control de Gestión y Auditoría: Ocho (8). Módulo 18:
Metodología de la Investigación: Ocho (8)
Fecha: 22 de octubre de 2012
Curso: Formación Básica en Mediación que otorga el Título de Mediador.
Institución: Universidad Nacional de Entre Ríos – Facultad de Ciencias Económicas.
Intermed – Mediación Interdisciplinaria – Área Docente de Consensos A.C.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): Cien
(100) horas.
Calificación: Completado y aprobado las Etapas del Curso introductorio de mediación;
Módulo de Entrenamiento y Etapa de Pasantías.
Fecha: Junio – Noviembre de 2007
Curso: Actualización en Bioética, Derecho Sanitario, Público y Privado.
Institución: Universidad Autónoma de Entre Ríos – Facultad de Ciencias de la Vida y la
Salud. Secretaría de Salud – Ministerio de Salud y Acción Social del Gobierno de Entre
Ríos.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): Ciento
Noventa y Dos (192) horas.
Calificación: Distinguido
Fecha: 20 de mayo de 2006.
Curso: Curso de Posgrado en Arbitraje.
Institución: Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Cincuenta y Seis (56) horas.
Calificación: Aprobado.
Fecha: Julio de 2003
Curso: (Corrientes) Ciclo de Capacitación para empleados y funcionarios del Ministerio
Público de la Defensa – Región NEA, año 2016.
Institución: Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación.
Fecha: 18, 19 y 20 de mayo de 2016
Curso: Ciclo de Capacitación para empleados y funcionarios del Ministerio Público de la
Defensa, 2015 (Región Noreste).

Institución: Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación en el marco de la Resolución DGN N° 915/15
Fecha: 17, 18 y 19 de junio de 2015
Curso: Ciclo de Capacitación para funcionarios del interior del país del Ministerio Público
de la Defensa.
Institución: Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación
Fecha: 7 y 8 de abril de 2014
Curso: Jornada sobre Medio Ambiente y Derecho Penal.
Institución: Defensoría General de la Nación y Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Entre Ríos
Fecha: 3 de julio de 2007
Curso: Ciclo de Capacitación para Empleados del Ministerio Público de la Defensa del
interior del país.
Institución: Centro de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación
Fecha: 17 y 18 de octubre de 2008
Curso: Teleconferencia sobre Amparo.
Institución: Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación
Fecha: 13 de diciembre de 2010
Curso: Ciclo de Capacitación para Empleados y Funcionarios del interior del país del
Ministerio Público de la Defensa
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación.
Fecha: 4 y 5 de julio de 2013.Curso: Ciclo de Capacitación para Empleados cuarto nivel del interior del país de
Ministerio Público de la Defensa.
Institución: Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General
de la Nación
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2012
Curso: Encuentro de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y
Refugiados.
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Fecha: 23 y 24 de junio de 2011
Curso: Conferencias de Presentación del Curso de Especialización en Defensa.
Institución: Universidad Nacional del Litoral
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2010.
Otros Cursos realizados:
- Seminario “Sistema de la Imputación Penal” a cargo de los Profesores Günther Jakobs
(Alemania) y Miguel Polaino Navarrete (España). Organizado por la Justa Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Centro de Capacitación Judicial de la Provincia de Santa
Fes y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad nacional del Litoral.
Realizado en Santa Fe los días 17 y 18 de Agosto de 2011.- X Encuentro de Profesores de Derecho Penal: Desarrollado los días 24 y 25 de junio de

2010. Organizado por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, habiendo
participado en calidad de Asistente.- 1º Congreso Internacional de Probation y Otros Medios Alternativos de Solución de
Conflictos – Organizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, desarrollado en
Paraná, los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2008.- Derecho Penal Internacional y Derecho Penal de Menores – En calidad de Asistente, a
cargo de la Dra. Carmen Argibay, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
La Dra. María Ernestina Storni, Defensora de Cámara de la Justicia Nacional, llevada a
cabo el Día 02 de Marzo de 2007, Organizado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y
el Foro de Abogados Penalistas.- “Jornadas en Homenaje a los Doctores Enrique U. García Vitor, Guillermo J. Enderle y
Gabriel B. Chausovsky” realizadas el 9 y 10 de agosto de 2012 en el aula Magna de la
Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” de la ciudad
de Paraná, Organizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en el 110º
Aniversario de su creación.- Jornadas en Homenaje al Profesor Gabriel B. Chausovsky: “Tomando en serio los
Derechos de las Personas Migrante”. Actualidad y Perspectiva de la Política Migratoria
Argentina.
Organizada por la Defensoría del Pueblo de Paraná, el Instituto Nacional Contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Centro de Estudiantes y la
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral, desarrollada los días 7 y 8 de octubre de 2011.- Taller de Creatividad e Innovación dictado por la Consultora Ingouville, Nelson &
Asociados, organizado por Punto de Encuentro el día 15 de abril de 2011.- IX Encuentro de Medidores en Red “Diálogos y escenarios para un nuevo centenario
realizado en Paraná, los días 28 y 29 de mayo de 2010.- Actualización Anual “Resiliencia en Mediación – Nivel Introductorio”: Organizado por el
Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Paraná. Dictado
por Graciela Curuchelar, desarrollado el día 20 de agosto de 2009, con una carga horaria de
10 horas de duración.- Actualización Anual “La Entrevista Social en la Mediación Comunitaria: Organizado por
el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Paraná. Dictado
por María Gabriela Rodríguez Querejazu, desarrollado los días 28 y 29 de mayo de 2009,
con una carga horaria de 10 horas de duración.- Actualización Anual “Ateneo de casos”, Intervenciones, objetivos y rol del mediador –
Organizado por el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de
Paraná y por Mediando – Formación en Mediación. Dictado por María Inés Suares,
desarrollado los días 17, 18 y 19 de abril de 2008, con una carga horaria de 20 horas de
duración
- Sobre “Gestión del Conflicto Social y Político: facilitando procesos de cambio en paz en
América Latina” – A cargo de Francisco Diez, organizado por el Centro de Capacitación en
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el día 27 de marzo de 2008.- Reformas a la Ley de Concursos y Quiebras – Preparatoria del VI Congreso Argentino de
Derecho Concursal – IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia – Organizado por el

Inst. de Derecho Comercial del CAER, el Colegio de Abogados de E. R., la Sección Paraná
del CAER, el Consejo Profesional de Cs. Es., la Facultad de Cs. Es. de la UNER, Facultad
de Derecho, sede Paraná de la U.C.A., llevada a cabo el día 2 de junio de 2.006.- El Abogado en Ejercicio – Organizado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos con un
total de 64 horas cátedra, desarrollado durante los meses de abril a noviembre de 2.006.- Especialización en Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo con
particular referencia al régimen de la Provincia de Entre Ríos – Organizado por la
Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho – Subsede Paraná bajo la
Dirección del Dr. Tomas Hutchinson, con una carga de 30 horas reloj, desarrollado los día
5 y 19 de agosto;
2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 4 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de
2.005.- Actualización de Concursos y Quiebras – Organizado por la Comisión de Eventos
Científicos y Culturales de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos,
dictado por el Dr. Roberto Sergio Reggiardo, con una carga horaria de 8 horas, desarrollado
en el mes de agosto de 2005.- III Jornada Provincial de Derecho Comercial – Organizado por la Facultad de Derecho,
Subsede Paraná, de la Universidad Católica Argentina y el Colegio de Abogados de Entre
Ríos, llevado a cabo el día 27 de mayo de 2.005.- Capacitación para Mediadores Comunitarios “El Conflicto Público y la Comunidad” –
Organizado por el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de
Paraná, con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dictado por Alejandro
Marcelo Nató y María Gabriela Rodríguez Querejazu, con una duración de 12 horas,
desarrollado los días 30 y 31 de julio de 2.004.- Arbitraje en Inversiones Extranjeras – Organizado por la Cámara Argentina de Comercio,
la Red nacional de Centros de mediación y Arbitraje Comercial, Programa BID – FOMIN –
CAC, Aprobado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación, dictado por la Dra. Beatriz Pallarés, con un total de 12 horas de duración,
desarrollado en los meses de noviembre y diciembre de 2.003.- Programación Neurolingüística (PNL) “Preguntar y Preguntarnos” – Organizado por
Nexos
– Formadores en P.N.L. bajo la coordinación de la Dra. Georgina Krochik, con una carga
horaria de 4 horas, realizado el día 9 de noviembre de 2.002
- Procedimientos Constitucionales – Organizado por la Subcomisión de Nóveles de la
Sección Paraná del C.A.E.R., con una carga horaria total de 8 horas, desarrollado en los
meses de septiembre a octubre de 2001.- Sobre “Homosexuales y Transexuales” - Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, dictado por la Dra. Aída Kemelmajer,
llevada a cabo el día 15 de septiembre de 2.000.- Preparatorias del XX Congreso de Derecho Procesal Argentino “Algo más sobre las
Cargas Probatorias Dinámicas – Procesos Urgentes - Anticipación de la Tutela” y
“Revisión de la Cosa Juzgada” – Organizado por la Asociación Argentina de derecho
Procesal – Región Entre Ríos, dictado por Dres. Jorge W. Peyrano y Juan Carlos Hitter,
respectivamente, llevada a cabo los días 26 de marzo y 9 de abril de 1.999.
- 1º Congreso Nacional de Derecho Público “El Estado Para el Siglo XXI” – para
estudiantes y jóvenes graduados - Organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral,
desarrollado los días 15, 16 y 17 de octubre de 1.998.- Congreso Internacional sobre “La Persona y el Derecho en el Fin de Siglo” realizado en
Santa Fe los días 24, 25 y 26 de octubre de 1996.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: Disertante
Institución organizadora: División Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”
dependiente de la Dirección Institutos Policiales de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Tema: Seminario – Taller denominado “Mediación” dentro de los contenidos de la cátedra
“Psicología Social”
Fecha: 9 de junio de 2010
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de
Entre Ríos.
Tema: Taller referido a Mediación, en el marco de la cátedra Psicología Social,
correspondiente al Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Seguridad
Pública.
Fecha: 7 de junio de 2010.

