CARGO A CONCURSAR:
DATOS PERSONALES
Apellido: Quiroga
Nombre/s: Noelia
Edad: 44
Sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Paraná
Fecha: 12 de enero de 1973
Nacionalidad: argentina
Documento de Identidad D.N.I. N° 22737910.TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Fecha de culminación de estudios: 3 de diciembre de 2003. Fecha de expedición: 15 de abril de
2004. Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 13 años
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 administrativa.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Federal de Primera y Segunda Instancia de Paraná.
Período de actuación: desde el 6/9/1993 al 14/12/2004.
Naturaleza de la designación: designada por Acordada N° 28/93 de la Cámara Federal de
Paraná.
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: ascendió al cargo de Escribiente auxiliar.
Cargo desempeñado: Escribiente auxiliar.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Federal de Primera y Segunda Instancia de Paraná.
Período de actuación: desde el 14/12/2004 al 23/2/2005.
Naturaleza de la designación: por reescalafonamiento.
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: ascendió al cargo de Oficial.
Cargo desempeñado: Oficial.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Federal de Primera y Segunda Instancia de Paraná.
Período de actuación: desde el 23/2/2005 al 10/11/2006.
Naturaleza de la designación: mediante resolución DGN Nº 159/05.
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: ascendió al cargo de Jefe de despacho.
Cargo desempeñado: Jefe de despacho.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial Federal de Primera y Segunda Instancia de Paraná.
Período de actuación: desde el 10/11/2006 al 15/06/2007.

Naturaleza de la designación: resolución DGN Nº 1550/06.
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: ascendió al cargo de Prosecretaria Administrativa.
Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: desde el 15/06/2007 al 27/05/2011.
Naturaleza de la designación: resolución DGN 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: ascendió al cargo de Secretaria de Primera Instancia.
Cargo desempeñado: Secretaria de Primera Instancia.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: desde el 27/5/2011 al 14/3/2014.
Naturaleza de la designación: Resolución DGN 638/11.
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: ascendió al cargo de Prosecretaria letrada.
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: desde el 14/3/2014 hasta la actualidad.
Naturaleza de la designación: resolución DGN 302/14.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
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: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2008.
Naturaleza de la designación: por Res. D.G.N. 710/08.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2009.
Naturaleza de la designación: por Res. DGN 2.046/08.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Año 2009
INTERVENCION ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PARANA

Designada Defensora Ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. N º 12.227, “Bobadilla,
Abdón Sergio s/expendio de billete falso”, el 24 de abril de 2.009.
Designada Defensora Ad hoc, en el carácter de Ministerio Pupilar, en la audiencia testimonial,
expte. Nº 9.007, “Sumario inf. Ley 23.737”, el 4 de mayo de 2.009.
Designada Defensora Ad Hoc, en el carácter de Ministerio Pupilar, en la audiencia testimonial,
expte. Nº 9007, “Sumario Inf. Ley 23.737”, el 6 de mayo de 2.009.
Designada Defensora Ad Hoc, en el carácter de Ministerio Pupilar, en la audiencia testimonial,
expte. Nº 9007, “Sumario inf. Ley 23.737”, el 7 de mayo de 2.009.
Designada Defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. Nº 9160, “Díaz, Carina
Elizabeth s/ Ley 23.737”, el 14 de mayo de 2.009.
Designada Defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. Nº 9233, “Bustos, Carlos Jesús
s/ Infracción Ley 23.737”, el 19 de mayo de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. Nº 9225, “Cristian Aníbal
Martínez s/ Inf. Ley 22.362”, el 20 de mayo de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. Nº 8996, “Matozo, Hugo César
s/ infracción ley 23.737”, el 29 de mayo de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, expte. Nº 9275, “Fernández,
Bernardo Ariel y Galarza, Sergio Jonathan s/ Infracción ley 23.737”, el 16 de junio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, expte. Nº 9264, “Taborda, Matías
Leonardo y otros s/ inf. Ley 23.737”, el 19 de junio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias indagatorias, expte. Nº 9050, “Mendez, Carla
Melisa- Aguilar, Esteban Miguel s/ inf. Ley 23.737”, el 22 de junio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. nº 9225, “Cristian Aníbal
Martínez s/ Inf. Ley 22.362”, el 24 de junio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. nº 9135, “Machado, Manuel s/
inf. Ley 23.737”, el 24 de junio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. nº 12.112, “Sumario por inf.
Ley 23.737”, el 3 de julio de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, expte. Nº 12.106, “Romero,
Francisco Horacio y otro s/ Inf. Art. 282 del cód. penal”, el 26 de agosto de 2009.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia testimonial, expte. Nº 12.275, “Gausoro, Raúl
Eduardo s/ Dcia. Falsificación Documentación”, el 28 de agosto de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, expte. Nº 12.092, “Emery, Nelson
Gastón s/ inf. Ley 23.737”, el 31 de agosto de 2009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, expte. Nº 9301, “Mendoza, Juan
Amelio y otro s/ inf. Ley 23.737”, el 31 de agosto de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencia testimonial, “Encargado Registro Propiedad
Automotor Nº 2 Paraná s/ Dcia. Falsificación Firma”, el 1 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, “Hidalgo Arnez, Jaime y otros s/
inf. Ley 23.737”, el 2 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, “Oliva, Luis María s/ Inf. Ley
23.737”, el 3 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, “Romero, Francisco Horacio y
otro s/ Inf. Art. 282 del cód. penal”, el 4 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en las audiencias testimoniales, “Sumario s/ inf. Ley 23.737
(Guido Marizza II- Villa 351)”, el 8 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, “Oliva, Luis María s/ inf. Ley
23.737”, el 15 de septiembre de 2.009.

Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, “Segundo Jefe Bal Paraná s/
Denuncia”, el 15 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, “Ríos, Jonathan Ramón Elías s/ Inf. Ley
23.737”, el 16 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, “Averiguación s/ sup. Inf. Arts. 289, 292
y 296 del C.P. (Dom. Col. UGK 854 Renault 19)”, el 18 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, “Emery, Nelson Gastón s/ inf. Ley
23.737”, el 21 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. Nº 9223, “Quiroz, Mauricio
Exequiel y Troncoso, José Luis s/ Infrac. Ley 23.737”, el 21 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. Nº 12.380, “Benítez,
Guadalupe Silvia s/ falsificación DNI 29.426.912”, el 21 de septiembre de 2.009.
En el carácter de Defensora Oficial Ad Hoc, solicita Sobreseimiento en causa “Suarez, Gustavo
Nicolás s/ Inf. Art. 282 del Cód. Penal”, N° 12.206, en trámite ante el Juzgado Federal de
Paraná, en fecha 21 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa “Gonzalez, Diego Ramón
Alejandro s/ Inf. Ley 23.737”, expte. Nº 9043, el 22 de septiembre de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 12.359, “Conforti,
Cristian Pablo s/ Expendio moneda extranjera falsa”, el 23 de septiembre de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 9252, “Segundo
Jefe Bal- Paraná s/ Denuncia”, el 25 de septiembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9122, “Hidalgo Arnez,
Jaime y otros s/ Infr. Ley 23.737”, el 1 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9122, “Hidalgo Arnez,
Jaime y otros s/ infr. Ley 23.737”, el 2 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. Nº 12.218, “Arrúa, Luciano
Valentín s/ inf. Ley 23.737”, el 5 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. Nº 9252, “Segundo Jefe Bal
“Paraná” s/ Denuncia”, el 6 de octubre de 2.009.
Designada Ministerio Pupilar, para asistir a audiencia, en expte. nº 11.783, “Zanardi, José Luis
s/ Inf. Ley 23.737”, el 8 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 9292, “Pereyra, Blanca
Cristina s/ infracción a la ley 23.737”, el 8 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en representación de Pereyra Blanca
Ester, el 9 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9292, “Pereyra, Blanca
Cristina s/ infracción a la ley 23.737”, el 9 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 12.342, “Sumario por
infracción ley 23.737”, el 14 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9210, “Averiguación
supuesta infracción ley 23.737”, el 15 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 12.342, “Averiguación
supuesta infracción ley 23.737”, el 15 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Monzonis, Nahuel Iván
Eduardo y otros s/ Inf. Ley 23.737”, en fecha 16 de octubre de 2.009, en trámite ante el Juzgado
Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Moto Honda Titan 125 cc s/
sup. Falsificación de documentación”, el 21 de octubre de 2.009.

Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Canto, Iván Jesús y Zabala,
Jorge Martín s/ robo”, el 22 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 12.384, “Canto, Iván Jesús y
Zavala, Jorge Martín s/ robo”, el 26 de octubre de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. Nº 12.403,
“Rodríguez, Lucas Damián s/ Inf. Ley 23.737”, el 26 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12.384, “Canto, Iván
Jesús y Zavala, Jorge Martín s/ Robo”·, el 27 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12.367, “Goudar,
Emanuel Leonardo s/ inf. Ley 23.737”, el 27 de octubre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en causa “Arquiel Ivana y otras s/ Inf.
Ley 23.737 (U.P. Nº 6)”, en fecha 2 de noviembre de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. 9283, “Leguizamón,
Maximiliano y otros s/ inf. Ley 23.737”, el 3 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 9285, “Gomez, Jorge
Enrique y Palacios, Sergio Daniel s/ inf. Ley 23.737”, el 5 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en representación del imputado Jorge
Alejandro Gigena, el día 12 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12. 361, “Amarillo, Ana
María s/ inf. Ley 23.737”, el 17 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa “Kuriss, Mario Ricardo y
Silvetti, Víctor Exequiel s/ inf. Ley 23.737”, N° 9377, en fecha 23 de noviembre de 2.009, en
trámite ante el Juzgado Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimoniales, en causa “Kuriss, Mario Ricardo y
Silvetti, Víctor Ezequiel s/ Infracc. Ley 23.737”, Nº 9377, el 25 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Kuriss, Mario Ricardo y
Silvetti, Víctor Ezequiel s/ infracc. Ley 23.737”, nº 9377, el 26 de noviembre de 2.009.
Designada como defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en representación del imputado
Javier Orlando García, el 26 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en representación de los imputados
Kuriss, Mario R. y Silvetti, Víctor E., el 30 de noviembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en representación de los imputados
Kuriss Mario y Silvetti, Víctor, el 1 de diciembre de 2.009.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en causa N° 9397, “Brasesco, Luis
Javier s/ Infrac. Ley 23.737”, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná, en fecha 22 de
diciembre de 2.009.
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría Pública Oficial .
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: desde el 28 hasta el 30 de octubre de 2.009 y el 2 de noviembre de 2.009.
Naturaleza de la designación: por Res. SGSRRHH 484/09.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora ad hoc.

Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2010.
Naturaleza de la designación: resolución DGN 33/10 y Res. D.G.N. 485/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2010
Actuación ante la Cámara Federal y Juzgado de Paraná:
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12.186, “Gonzalez,
Héctor José Sebastián s/ Inf. Ley 23.737”, el 9 de febrero de 2.010.
Designada Defensora ad hoc, en audiencia indagatoria en causa “Parissi, Daniel Alejandro s/
Inf. Ley 23.737”, N° 12.455, en fecha 10/02/10, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Sumario por Infracción Ley
23.737”, N° 12.342, en fecha 11 de febrero de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de
Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa Nº 9373, “Baldi, Juan s/ infrac.
Ley 23.737”, el 12 de febrero de 2.010.
Designada defnsora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Arrúa, Luciano Valentín s/ inf.
Ley 23.737”, Nº 12.218, en fecha 15 de febrero de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, expte. nº 12.467, “Navoni, Daniel
Antonio s/ Inf. Ley 23.737”, el 16 de febrero de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa “Amarillo, Ana María s/ Inf.
Ley 23.737”, N° 12.361, en fecha 18 de febrero de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de
Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en “Domínguez Dora Inés s/ inf. Ley
23737”, el 19 de febrero de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa Nº 12.391, “Averiguación
Supuesta Infracción Ley 23.737”, en fecha 23/02/2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “López, Ricardo Marcelo y
Martínez, Roque Alberto s/ Inf. Arts. 289 y 293 Cód. Penal”, Nº 11.828, en fecha 25 de febrero
de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 12.361, “Amarillo, Ana María
s/ inf. Ley 23.737”, el 1 de marzo de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa “Sumario por Infracción
Ley 23.737”, Nº 12.342, en fecha 15 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 12.470, “Domínguez, Dora
Inés s/ Inf. Ley 23.737”, el 16 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 8.997, “Díaz, Mirta Patricia s/
inf. Arts. 292 y 296 del C.P.”, el 16 de marzo de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Domínguez, Dora Inés y otros
s/ inf. Ley 23.737”, el 17 de marzo de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa “Godoy, Ramona s/ inf. Ley
23.737”, en fecha 19 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa nº 12.455, “Parissi, Daniel
Alejandro s/ inf. Ley 23.737”, el 25 de marzo de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9337, “Gimenez, Mirta
Alicia s/ Falso testimonio”, el 25 de marzo de 2.010.

Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, causa nº 12.456, caratulada: “Morales,
Zulma s/ inf. Ley 23.737”, en fecha 25 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 12.456, “Morales, Zulma s/ inf.
Ley 23.737”, el 26 de marzo de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 12.351, “Dominguez, Dora
Inés s/ inf. Ley 23.737”, el 29 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 12.488, “García, Gastón
Exequiel s/ inf. Ley 23.737”, el 30 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, expte. nº 937/09, “Averiguación
procedencia y propiedad de moto sin dominio”, el 30 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 12.229, “Espíndola, Martín
Hernán y otros s/ inf. Ley 23.737”, el 30 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, expte. nº 9378, “Averiguación
procedencia y propiedad de moto sin dominio”, el 31 de marzo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, nº 12.498, “Flores, Paola Verónica s/
inf. Ley 23.737”, el 7 de abril de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial en causa nº 9242, caratulada: “Monzonis,
Nahuel Iván Eduardo y Otros s/ Inf. Ley 23.737”, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná,
en fecha 7 de abril de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en expte. nº 9397, “Brasesco, Luis Javier
s/ inf. Ley 23.737”, el 4 de mayo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en fecha 18 de mayo de 2.010, en autos
nº 9371, “U.P.N° 7 Gualeguay Denuncia Infrac. Ley 23.737”, en trámite ante el Juzgado
Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en la causa Nº 12.216, caratulado
“Sumario por Inf. Ley 22.362”, en fecha 19 de mayo de 2.010, en trámite ante el Juzgado
Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en la causa nº 12.216, “Sumario por inf.
Ley 22.362”, el 20 de mayo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en la causa nº 9409, “Kibe, Hernán s/
infracción ley 23.737”, el 20 de mayo de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en la causa nº 9325, “Abasto, Sergio
Mario s/ inf. Ley 23.737”, el 21 de mayo de 2.010.
En el carácter de Defensora Oficial Ad Hoc, solicita se declare en Inconstitucionalidad del art.
14, 2° parte de la ley de estupefacientes y el Sobreseimiento, en causa “Daros, Marcelo Pablo s/
Inf. Ley 23.737”, en trámite ante el Juzg. Fed. de Pná, N° 12.338, en fecha 28 de mayo de
2.010. Resolución del Juez Federal de Paraná, del 11 de junio de 2.010.
En el carácter de defensora ad hoc, solicita sobreseimiento, en expte. nº 8767, “Zarate, Raul
Alberto s/ uso indebido de chapas patentes dom. RJS- 707 e Inf. Art. 27 Dec. Pen. 1114/97 Ley
Nº 6582 y art. 292 y 296 C.P.”, el 1 de junio del 2010.
Designada Defensora Oficial Ad hoc, en audiencia oral prevista en el art. 454 C.P.P.N., causa
“Migueles, Claudio Alejandro S/ Inf. Ley 23.737”, fecha 9 de junio de 2.010. Resolución de la
Cámara Federal de Paraná, del 16 de junio de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12526, “Alem, Hugo
Bernabe y otros s/ inf. Ley 23.737”, el 22 de junio de 2010.
Designada Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa “Mardon,
Pablo Benjamin s/ sup. Inf. Arts. 292 y 296 C.P. (Renault Clio Col DXQ 113)”, fecha 25 de
junio de 2.010.

Designada Defensora Oficial Ad hoc, en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa “Gomez,
Martin R. Inf. Ley 23.737”, fecha 30 de junio de 2.010.
Designada Defensora ad hoc, en audiencia testimonial, expte. nº 9459, “Pedroza, Pedro
Antonio s/ supuesta infrac. Art. 292 y 296 del C.P.”, el 5 de agosto de 2.010.
Designada Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa “Ramírez, Raúl
Andrés s/ hurto Rieles”, Nº 7970, en fecha 17 de agosto de 2.010.
Actuación como Defensora Oficial Ad hoc, en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa
“Garavano, César Armando s/ Uso de Documento Público Adulterado (Incidente de Apelación
de Auto de Procesamiento)”, Nº 9359, en fecha 23 de agosto de 2.010.
Actuación como Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa
“Rodríguez, Cristian Mario s/ Inf. Ley 23.737”, Nº 12.545, en fecha 7 de septiembre de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en la causa Nº 9378/09 “Averiguación
procedencia y propiedad de moto sin dominio”, en representación de la imputada Villagra,
Adriana Verónica, en fecha 10 de septiembre de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de
Paraná.
Actuación como Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa
“Incidente de Apelación en causa Sumario Infracción Ley 23.737”, en fecha 6 de octubre de
2.010.
Actuación como Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa
“Incidente de Apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal en causa Almada
Alejandro Esteban inf. Ley 23.737”, en fecha 22 de octubre de 2.010.
Designada defensora oficial ad hoc, en indagatoria en la causa Nº 9102, “Dirección de
Toxicología Solicita Intervención Telefónica Las Heras 2”, en representación del imputado
Facundo Martín Burdino, el 30 de octubre de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de
Paraná.
Designada defensora oficial ad hoc, en indagatoria en la causa “González, Cristian Fabián s/
Inf. Ley 23.737”, el 30 de octubre de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná.
Designada defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en causa Nº 9411, caratulada: “Arrúa,
Luciano Valentín s/ Infrac. Ley 23.737”, en fecha 11 de noviembre de 2.010, en trámite ante el
Juzgado Federal de Paraná.
Actuación como Defensora Oficial Ad hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa “Silva,
Marcelo Zenon s/ Inf. Ley 23.737- Apelación Auto de Procesamiento”, en fecha 12 de
noviembre de 2.010.
Designada como defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12.660, “Gonzalez,
Cristian Fabián s/ inf. Ley 23.737”, el 16 de noviembre de 2.010.
Designada como defensora ad hoc, en audiencias testimoniales, en expte. nº 12.660, “Gonzalez,
Cristian Fabián s/ inf. Ley 23.737”, el 17 de noviembre de 2.010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial en causa Nº 9557, caratulada: “Núñez,
Miguel Alejandro s/ Inf. Ley 23.737”, en fecha 24 de noviembre de 2.010, en trámite ante el
Juzgado Federal de Paraná.
Designada como defensora ad hoc, en audiencia testimonial, en causa nº 9557, “Nuñez, Miguel
Alejandro s/ inf. Ley 23.737”, el 26 de noviembre de 2010.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en causa Nº 12.681, caratulada
“Martínez, Gustavo Andrés s/ Inf. Ley 23.737”, en fecha 27 de noviembre de 2.010, en trámite
ante el Juzgado Federal de Paraná.
Actuación como Defensora Oficial Ad Hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa “Rondan
Morales Marta Marina- Excarcelación”, Nº 57.829, en fecha 30 de noviembre de 2.010.
Resolución de la Cámara, el 6 de diciembre de 2.010.

Actuación como Defensora Oficial Ad Hoc en audiencia oral, art. 454 C.P.P.N., causa
“Almada, Elizabeth y otros- Inf. Ley 23.737”, Nº 9129, en fecha 15 de diciembre de 2.010.
Resolución de la Cámara, el 21 de diciembre de 2.010.
Actuación como Defensora Oficial Ad Hoc en audiencia de probation, causa “Gomez, Jorge
Enrique y Palacios Sergio Daniel s/ Inf. Ley 23.737”, Nº 9285, en trámite ante el Juzgado
Federal de Paraná, en fecha 16 de diciembre de 2.010.
Actuación como Defensora Oficial Ad Hoc en indagatoria, causa “Averiguación Supuesta Inf.
Arts. 138 y 139 del Cód. Penal”, Nº 11.985, en representación de la imputada Sandra Beatriz
Britos, en fecha 16 de diciembre de 2.010, en trámite ante el Juzgado Federal de Paraná.
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: los días 22 y 23 de abril de 2.010.
Naturaleza de la designación: por Res. SGSRRHH 208/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal y la Cámara Federal de
Paraná.
Período de actuación: desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio de 2.010.
Naturaleza de la designación: Res. SGSRRHH 248/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: los días 24 y 25 de junio de 2.010.
Naturaleza de la designación: por Res. SGSRRHH 332/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal de Paraná y Juzgado Federal
de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2.011.
Naturaleza de la designación: según Resol. DGN 1569/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2011
Actuación ante el Juzgado Federal de Paraná y Cámara Federal
En el carácter de defensora ad hoc, intervino en audiencia de Cámara- Incidente de
Excarcelación de “Arrúa, Luciano Valentin”, el 8 de febrero de 2.011.
En el carácter de defensora ad hoc, intervino en audiencia en Incidente de Prisión Domiciliaria
de “Arrúa, Luciano Valentín”, el 8 de febrero de 2.011.
Designada en audiencia de Cámara, como defensora ad hoc, en el Incidente de Apelación de
“Bogao, Luis Miguel s/ Infracción Ley 23.737”, el 16 de febrero de 2.011.

Designada defensora ad hoc, en audiencia de Cámara, en el Incidente de Apelación “Del Valle,
Mariano G. Transporte de estupefacientes”, el 25 de febrero de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, el día 17 de marzo de 2011, en causa Nº
12651, “Wild, Fabio Omar s/ inf. Ley 23.737”.
Designada defensora ad hoc, en audiencia de debate correccional, el 23 de marzo de 2.011, en
causa “Parissi, Daniel Alejandro s/ Inf. Ley 23.737”, Nº 12455.
Defensora ad hoc, en audiencia testimonial, el 28 de marzo de 2011, en causa Nº 12755,
“Zabala; Miguel Angel s/ inf. Ley 23.737”.
Defensora ad hoc, en audiencia testimonial, el 29 de marzo de 2.011, en causa Nº 12.755,
“Zabala, Miguel Angel s/ Inf. Ley 23.737”.
Defensora ad hoc, en audiencia de Cámara- Apelación de Auto de Procesamiento- “Ayala,
Jorge y otros s/ inf. Ley 23.737”, el 1 de abril de 2011.
Defensora ad hoc, en audiencia “Azzolini”- Incidente de recusación- el 14 de abril de 2.011.
Defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en autos Nº 12.702, “Averiguación Sup. Inf. Ley
23.737”, el 14 de abril de 2.011.
Defensora ad hoc, en audiencia Indagatoria- Sosa, Aurora – Nº 12.594- el 15 de abril de 2011.
Defensora ad hoc, en audiencia de Cámara- Martínez, Rafael y otra- Infracción Ley 23.737- 18
de abril de 2011.
Defensora ad hoc, en audiencia de Cámara- Rodríguez Valdovino- 25 de abril de 2.011. Fecha
de resolución 2/5/2011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia de Cámara, art. 454 CPPP, en causa “Ramírez,
Maximiliano Ifrain s/ infrac. Ley 23.737”, expte. nº 20.138 -2011, el 10 de mayo de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia de Cámara, art. 454 CPPN, en causa “Solis, Gustavo
Albino s/ inf. Ley 23.737 (apelación auto de sobreseimiento por inconstitucionalidad), expte. nº
12.546, el 13 de mayo de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia de Cámara, art. 454 CPPN, en causa “Ayala, Jorge
Eduardo, Pulido, Daniel Alberto y Perujo, Marcos Antonio s/ Excarcelación”, expte. nº
20.564/2011, el 19 de mayo de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia de Cámara, art. 454 CPPN, en “Incidente de
apelación en causa “Silveyra, Luis Horacio s/ inf. 23737”, Nº 20.186/2011, el día 19/5/2011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia indagatoria, en representación del inculpado José
Guillermo Leaniz, el 20 de mayo de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia testimonial en representación del inculpado Cristian
Ariel Capandeguy, el 20 de mayo de 2011.
Designada defensora ad hoc, en expte. Nº 20.552/2011, “Taborda, Luis s/ excarcelación”,
audiencia de cámara, art. 454 CPPN, el 24 de mayo de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en expte. nº 20.609/2011, “Incidente de apelación en causaGarcía Hugo Orlando s/ infracción ley 23.737”, el 1 de junio de 2.011. Fecha de resolución: 9
de junio de 2.011.
Designada defensora ad hoc en audiencias testimoniales, expte. nº 9714, “Rodríguez, Matías
Manuel y otro s/ inf. Ley 23.737”, el 6 de junio de 2.011.
Designada defensora ad hoc, en audiencia oral prevista en el art. 454 del CPPN, autos “Blaha,
Fabián Marcelo y otro s/ 23737- Incidente de apelación del auto de procesamiento y prisión
preventiva”. Fecha de la resolución del 15 de junio de 2.011.
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná.
Período de actuación: durante el año 2.011.

Naturaleza de la designación: según Resolución DGN 1379/10.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2011
Actuación ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná:
Designada co-defensora en la causa “Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ Inf. Arts. 139, 2do. Par y
146 del C.P.”, N° 2031/10 (causa de lesa humanidad). Intervino en el debate oral (año 2011).
Sentencia dictada el 21/10/2.011.
En el carácter de defensora ad hoc, interpone recurso de casación contra la sentencia dictada en
la causa “Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ infracción arts. 139 2do par. y 146 C.P.”, expte. nº
2031/2010. Fecha: 7/11/11.
Designada Defensora Ad hoc en el juicio abreviado, causa “Báez, Héctor Omar s/ Inf. Ley
23737”, N ° 2069/11, 30/6/2011.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Miranda, Cesar Daniel Transporte de
Estupefacientes”, N° 2077/11, 7/7/2011.
Designada defensora ad hoc en audiencias testimoniales, en representación de los imputados
Walter Oscar Reynoso y Gerardo Marcos Ortiz, el 13 de julio de 2.011.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Arrúa, Luciano Valentín s/ infrac.
Ley 23737”, y su acumulada, expte. N° 1931710 y 2084/11, 9/8/2011.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Cardozo, Nelson JoaquínTransporte de estupefacientes”, expte. N° 2070/11, 26/09/2011.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Ayala, Jorge y otros s/ inf. Ley
23737”, expte. N° 2100/11, 22/11/2011.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Servin, Alberto y otras s/ inf. Ley
23737”, 22/11/2011.
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal y Cámara Federal de Paraná.
Período de actuación: el día 17 y 18 de marzo de 2.011.
Naturaleza de la designación: por Resol. 91/11.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría Pública Oficial .
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia de Paraná.
Período de actuación: el día 20 de mayo de 2011.
Naturaleza de la designación: mediante Resolución SGSRRHH 172/11.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y segunda
instancia y ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: en la feria de julio de 2011 (desde el día 11 al 15 de julio de 2011).
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):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el día 19 de agosto de 2011.
Naturaleza de la designación: Resolución S.G.S.RRHH N° 291/11.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná.
Período de actuación: durante el año 2012.
Naturaleza de la designación: Resoluc. S.G.P.I. n° 111/11.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2012
Designada co-defensora en la causa Nº 1960/10, “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/ inf.
Art. 151 y otros del c. penal” y sus acumuladas Nº 1991/10, caratulada “Díaz Bessone, Ramón
Genaro y otros s/ inf. Art. 141 y otros del c. penal”, y Nº 2138/11 caratulada “Valentino, Juan
Miguel y otros s/ if. Art. 141 y otros del c. penal” (causa de lesa humanidad). Intervino en el
debate oral en el carácter de co defensora durante el año 2012.
Designada defensora ad hoc, en audiencia fijada el 8 de mayo de 2.012, en causa nº 2109/11,
“Díaz, Verónica Dolores y otra s/ infr. Ley 23.737”.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa “Sanchez, Miguel EduardoTransporte de estupefacientes”, expte. N° 2141/11, 4/6/2012.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia de debate en la causa Nº 2197/11, “Portillo Luis
Alberto y otros s/ inf. Ley 23737”, el 14/6/2012. Fecha de la sentencia Nº 021/12, el 26/6/12.
Designada defensora ad hoc, en la causa N° 2225/12, “Ayala, Luis Menelio y Cinquetti, Silvio
Mariano s/ inf. Ley 23737”, el 14/8/2012, en representación de Ayala, Luis Menelio.
Designada defensora ad hoc, en la causa Nº 2225/12, “Ayala, Luis Menelio y Cinquetti Silvio
Mariano s/ inf. Ley 23.737”, en representación de Silvio Mariano Cinquetti. Fecha: 20/12/12.
En el carácter de defensora ad hoc, solicita Excarcelación en la causa Nº 2225/12, “Ayala, Luis
Menelio y Cinquetti, Silvio Mariano s/ infracción Ley 23737”, el 11 de octubre de 2.012.

Designada defensora ad hoc en la audiencia de ejecución, “Legajo correspondiente a Bernal
Claudia Silvina” (N° 2089/11), el 21/11/2012.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia de ejecución, “Legajo correspondiente a Berón
Saúl L.”, el 21 de noviembre de 2.012.
Intervino como Defensora ad hoc, en la audiencia de debate, en representación de Ayala, Luis
Menelio, causa Nº 2225/12, “Ayala, Luis Menelio y Cinquetti, Silvio Mariano s/ Inf. Ley
23.737”, el 21 de diciembre de 2.012.
Cargo desempeñado: designada para desempeñarse como Defensora ad hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal y Juzgado Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2012.
Naturaleza de la designación: resolución 139/11.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná.
Período de actuación: durante el año 2013.
Naturaleza de la designación: resolución N° S.G.P.I. 134/12 y 152/12.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2013
Designada Ministerio Pupilar, en el juicio abreviado, en la causa “Altamirano, Hugo Daniel s/
inf. Art. 145 ter del cod. Penal y leyes 23737 y 12331”, N° 2236/12, el 18/2/2013.
Designada defensora ad hoc en la audiencia, causa “Espíndola, Walter Fabián y Peres Federico
Germán s/ Infracción ley 23737”, el 22/2/2013.
Designada defensora ad hoc en la audiencia de ejecución, en el Legajo N° 1329
correspondiente a Hidalgo Arnez, Jaime”, el 22/2/2013.
Designada defensora ad hoc en el juicio abreviado, causa N° 2296/12, “Perroud, Aurelio y otroInf. Ley 23737”, el 14/3/2013.
Designada defensora ad hoc, en expte. Nº 2047/11, “De los Santos, Mario- Uso Doc. Pco.
Falso”, para intervenir en la audiencia fijada el 18 de marzo de 2.013.
Designada defensora ad hoc en la audiencia de probation, causa N° 1900/10, “Fonseca, Adriana
Infraccion art. 282 del c.p.”, el 19/3/2013.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Saravia, Jesús María s/ inf. Art. 292”, N°
2313/2012, probation efectuada el día 18 de marzo de 2013.
Sentencia Nº 013/13, del 4 de abril de 2.013, causa Nº 1960/10 “Harguindeguy, Albano
Eduardo y otros s/ inf. Art. 151 y otros del c. penal” y sus acumuladas (causa de lesa
humanidad), donde intervino en el carácter de co defensora.
Designada Defensora Ad Hoc en audiencia de ejecución de Herminia Juana Garcilazo, el
30/4/2013.
Interpone recurso de casación en el carácter de co defensora, en el expte. Nº 1960/10,
caratulado “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/ inf. Art. 151 y otros s/ inf. Art. 151 y
otros del C. Penal” y sus acumuladas” (causa de lesa humanidad), el día 10 de mayo de 2.013.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Gallinger, Ricardo Daniel s/ Inf. Art. 296 en función
art. 292 parr. 1 C.P.”. Audiencia de probation, el 20/5/2013.

Designada en el carácter de codefensora en la audiencia de debate, causa “Barrios, Noelia
Soledad y otro s/ Inf. Ley 23.737”, N° 2282/2012, el 27/5/2013. Fecha de sentencia: 3 de junio
de 2.013.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Barral, Luis Miguel s/ Tentativa de suministro de
estupefacientes”, N° 2012/10, el 28/5/2013, en el juicio abreviado.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Netto, Monica Rosana s/ Inf. Ley 23.737”, N°
2057/11, audiencia de probation, el 28/5/2013.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Quinteros, Rita S/ Inf. Arts. 292, 2do. Párrafo y 172
del Cód. Penal”, en la audiencia de probation realizada el día 3 de junio de 2013.
Interpone recurso de casación en el carácter de co defensora, en la causa “Barrios Noelia
Soledad y otro s/ inf. Ley 23.737”, nº 2282/12, 27/6/2013.
Actuación como Ministerio Pupilar en la audiencia de juicio abreviado en la causa “Gomez,
Julio Cesar y Almeira, Arnoldo Alberto”, y su acumulada, N° 2217 y 2310/2012, el 29/7/2013.
Designada Defensora Ad Hoc, en el juicio abreviado, causa “Follonier, Sergio Luis s/ 23.737”,
el 05/08/2013.
Actuación como Defensora Ad Hoc en audiencia de debate, en la causa “Ayala Luis Menelio y
Cinquetti”, el 16/8/2013, en representación de Cinquetti, Silvio Mariano. Fecha de la sentencia:
26 de agosto de 2.013.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa “Berón, Martín Alberto s/ infracción art. 145 ter”, N°
2355/2012, audiencia de juicio abreviado, el 20/8/2013.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de probation, causa “Castaño Noelia Andrea s/
infraccion ley 23737”, el 18/9/2013.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia de probation, causa “Abdala, Alfredo s/ uso
mediato doc. Pco. Falso”, el 8/10/2013.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de juicio abreviado, causa “Mazzuco Luis Agustin
y otros s/ infracción ley 23737 (art. 5 inc. c) y 11 inc. c)”, N° 91002388/2013”, el 8/10/2013.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de probation, en la causa Nº 32009762/2011,
“Daporta, Leandro Javier s/ Uso de documento Adulterado o Falso (art. 296)”, el 4 de
diciembre de 2.013.
Designada en el carácter de Defensora ad hoc del imputado Lamas, Emanuel Augusto, en la
audiencia de debate. Fecha de la sentencia Nº 053/13, del 21 de noviembre de 2.013.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia de debate en la causa Nº FPA 91002373/2013,
“Cáceres Patricio José s/ Infracción ley 23737”, el 18/12/2013.
Cargo desempeñado: Designada Defensora ad hoc
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Paraná y Cámara Federal
de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2013.
Naturaleza de la designación: resolución N° 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):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná.
Período de actuación: el día 20 de septiembre de 2013.
Naturaleza de la designación: por Resolución SGSRRIHH 268/13.

Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná .
Período de actuación: el día 7 de octubre de 2013.
Naturaleza de la designación: por resolución SGSRRHH 294/13.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Oficial Ad Hoc .
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2014
Naturaleza de la designación: por resolución SGPI 264/13.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2014
Designada defensora ad hoc, en la audiencia de ejecución, Legajo N° 91002312/2012, “Pérez
Federico Germán s/ infracción ley 23737”, el 5/2/2014.
En el carácter de defensora ad hoc, solicita excarcelación en causa “Viera, Gabriel David, Oliva
Leonardo Manuel, Duarte Sandra Lorena sobre Infracción ley 23737”, el 28 de mayo de 2014.
Designada defensora ad hoc, en la audiencia fijada el día 16 de junio de 2014, en legajo
“Berón, Jorge Guillermo y Martínez Fabiana Raquel s/ infracción ley 23737”.
Designada Defensora ad hoc, en la causa “Acosta Enciso, Cristian s/ infraccion ley 23737”, Nº
FPA 33000201/2013, el 26 de agosto de 2014. Sentencia: 3/9/2014.
Intervino en el carácter de Defensora Ad hoc en la audiencia de debate, causa “Araujo, Aníbal y
Walter Julio s/ inf. Ley 23737”, Nº FPA 3105869012/2012, en representación de Aníbal y
Walter Araujo, los días 19 y 20 de agosto de 2.014. Fecha de la sentencia: 28 de agosto de
2.014.
En el carácter de defensora ad hoc, interpone casación en “Araujo, Aníbal y Walter Julio s/ inf.
Ley 23737”, Nº FPA 3105869012/2012”, el día 11/9/14.
Designada Defensora Ad hoc en el juicio abreviado, causa “Severo Luquez, Mario Edgardo s/
infracción ley 23737”. Sentencia N° 037/14, del 24/09/2014.
Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de probation, causa “Del Marmol, Omar Antonio
s/ inf. Ley 23737”, el 4/9/14.
Designada defensora ad hoc, en la causa “Goiri, Aníbal y Oliva, Alfredo Ricardo sobre
infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)”, expte. Nº FPA 32010049/2012, en juicio abreviado, el
16/9/2014.
Designada Defensora Ad Hoc en la causa caratulada “Perujo, Marco Antonio- Infracción ley
23737”, FPA 3201027-2013, en el juicio abreviado, el 30/09/2014. Sentencia Nº 043/14, el
22/10/14.
Designada defensora ad hoc, en la causa nº FPA 31058767-2013, “Borjas Ramón Daniel y
Lugo Irma Clarisa s/ infracción ley 23.737”, en el juicio abreviado, el 1/10/2014.
Designada defensora ad hoc, en la causa “Colinas Agüero, Rubén s/ infracción ley 22.415”, en
el juicio abreviado, el 14/10/2014.

Designada Defensora ad hoc en la causa caratulada “Silveira Cardozo Hernández, Néstor
Eduardo s/ infracción ley 23737”, Nº 31058715/2013, en el juicio abreviado, el 17/10/2014.
Designada Defensora ad hoc en la causa caratulada “Flores, Matías Ismael, Cisnero, Keila
Dahiana, Fernández, Alejandro Ramón, Díaz, Gustavo Gastón, Luna, José Martín s/ infracción
ley 23737”, en el juicio abreviado, el 22/10/2014. Fecha de sentencia: 5/11/2014.
Designada defensora ad hoc, en la causa “Lescano Juan Alberto s/ infracción ley 23737”, en la
audiencia de probation, el 6/11/14.
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Ad Hoc.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2014
Naturaleza de la designación: por resolución SGPI 266/13.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: desde el 19 al 22 de agosto de 2014.
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):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: el día 17 de Octubre de 2014.
Naturaleza de la designación: Resolución SGSRRHH N° 464/14.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Pública Coadyuvante .
Dependencia: Defensoría Pública oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda
Instancia y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2015
Naturaleza de la designación: Resolución SGPI N° 84/15.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2015
Designada Defensora Ad hoc en el juicio abreviado, causa Espinoza y Jacobsen, el 4/2/2015.
Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de ejecución, legajo caratulado “Balbi, Zulma
Cristina por ley 23737”, el 13/2/2015.
Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de ejecución, legajo caratulado Godoy, Felix José,
el 13/2/2015.
Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de juicio abreviado, causa “Viera, Gabriel David,
Oliva, Leonardo Manuel; Duarte, Sandra Lorena sobre Infracción ley 23737”, expte. N° FPA
1197/2013, el 14/4/2015.

Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de conocimiento de visu, expte. N°
11008728/2006, caratulado “Piedrabuena, Rubén Claudio s/ Falsificación Documentos”, el
21/4/2015.
Designada Defensora Ad hoc en la audiencia de ejecución, Legajo “Gomez, Julio César s/
Infracción Art. 145 bis, conforme ley 26.862”, el 14/5/2015.
Designada Defensora Ad hoc en audiencia de debate “Mendoza, Rubén Darío, Vidal Rueda,
Mirta Serafina, Landaburo, Susana Ester, Rueda, María Luisa, Pereyra Yolanda s/ infracción
ley 26.364 en concurso real con infracción ley 12.331 (art. 17)”, los días 8,11, 12 y 13 de mayo
2015.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de probation, de “Sanchez, Daniel Ivan s/ inf. Ley
23737”, el 15/5/2015.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de probation de “Falcon, Ramón Raul s/ acopio de
armas”, el 15/5/2015.
Designada Defensora ad hoc en la audiencia de juicio abreviado en la causa “Acosta Martínez,
Alberto Daniel s/ Infracción Ley 23737 (art. 5 inc. c)”, el 22/6/2015.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia que se dispusiera en el Incidente caratulado
“Recurso de habeas corpus de Barreto, Diego Maximiliano”, el 23/6/2015.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia de probation, causa “Donda, Juan Manuel s/ Uso
de Documento Adulterado o Falso”. 24/6/2015.
Designada Defensora Ad Hoc en la audiencia de juicio abreviado caratulada “López, César
Sebastián, Ortega Beatriz Ramona s/ Inf. Ley 23.737”, el 24/6/2015.
Designada Defensora Coadyuvante en la audiencia de debate “Ludueña Pablo Martin, Braun,
Miguel Exequiel, Braun, Miguel Angel, Barreto, Diego Maximiliano s/ inf. Ley 23737 (art. 5
inc. c)”, el 27 de agosto de 2015.
Designada Defensora Coadyuvante en juicio abreviado “Castagnola, Leandro Esteban,
Rodríguez, Diego Amado, Castagnola, Diego Neri y otros s/ infracción ley 23.737”, el 1 de
septiembre de 2015.
Representó en el carácter de defensora coadyuvante en audiencia de probation, “Caro, KarinaUso”, 17/9/15.
Defensora coadyuvante en la audiencia de debate “Pesoa Luis Alberto, Maydana Angela Janet,
Viero, Iván Cristóbal, Rivero, Darío Gabriel, Almada Johana Vanesa s/ infracción ley 23.737”,
los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2015. Fecha de la sentencia: 17/9/15
Defensora coadyuvante en el juicio abreviado, causa nº FPA 2343/2014, “Brover, Ronaldo s/
Infracción Ley 23737”, el 10/9/15.
Defensora coadyuvante en la audiencia de debate, causa “Miño, Guillermo Martín s/ infracción
ley 23.737”, el 16/10/2015. Feha de la sentencia: 23/10/15
Defensora coadyuvante en la audiencia de juicio abreviado en causa Nº 4382/2014, “Perez,
Esteban Gustavo Alberto, Carrere, Virginia Alejandra, Argarañaz, María Alejandra, Argarañaz,
Carla María s/ inf ley 23.737”, el 27/10/2015. Fecha de sentencia: 4/11/15
Defensora coadyuvante en la audiencia de juicio abreviado “Avalos, Felix Daniel s/ infracción
ley 23737”, nº 1098/2014, el 30/10/2015.
Se concede el recurso de casación interpuesto, en representación de Diego M. Barreto, en la
causa “Ludueña, Pablo Martín y otros s/ infracción ley 23737”, se emplaza a los recurrentes, y
se eleva la causa. Fecha: 27/10/2015.
Ministerio Pupilar en audiencia de visu por planteo de prisión domiciliaria (hija menor), el día
3/11/15, causa nº 5617/2014, “Robles, Alfredo José y otros s/ infracción ley 23.737”.
Defensora coadyuvante, en audiencia de visu ante el Exmo. Tribunal, en expte. Nº FPA
969/2015, “Ayala Luis Menelio s/actuaciones complementarias”, el 17/11/15.

Defensora coadyuvante, en audiencia de probation, en “Centurión Leonardo Ceferino s/ uso
mediato doc. Pco. Falso”, Nº 2269/ 12, el 18/11/15.
Defensora coadyuvante, en audiencia de juicio abreviado “Kraft, Luis Alberto y otra s/
infracción ley 23.737”, el 14/12/2015. Fecha de la sentencia: 22/12/15
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: los días 3 y 4 de septiembre de 2015.
Naturaleza de la designación: Resolución SGSRRHH N° 468/15.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Pública Coadyuvante .
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera Instancia y
Segunda Instancia y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2016
Naturaleza de la designación: por Resolución SGPI Nº 221/15.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2016
Intervención en el debate oral como defensora coadyuvante, en la causa “Arce, Gustavo
Gabriel, Fernández Cañete, Walter Hugo s/ infracción ley 23737”, el 11/2/2016. Fecha de la
sentencia: 18/2/16.
Defensora coadyuvante en juicio abreviado, en la causa “Corrales Soria, Angel Alberto s/ inf.
Ley 23.737”, el 15/2/16. Fecha de la sentencia: 24/2/16.
Defensora coadyuvante en juicio abreviado, en la causa “Romero, Olga Hilda-González,
Marianela Luciana s/ inf. Ley 23.737”, el 16/2/2016. Fecha de sentencia: 25/2/16.
Defensora coadyuvante en audiencia de abreviado, en causa “Castillo, Zulma Daniela, Luna,
Zulma Lucrecia y Morato, Antonio Adrián s/ infracción ley 23.737”. Fecha de sentencia:
10/3/16.
Defensora coadyuvante en audiencia de abreviado, causa “Madera, Olga Elena y Delgado,
Horacio s/ inf. Ley 23.737”, el 17/2/16. Fecha de sentencia: 1/3/16.
Intervención en el debate oral como Ministerio Pupilar en representación del menor Alejo
Velázquez, en causa “Velazquez, Pedro Marcelo, Eckert, Claudia Fabiana sobre supresión del
estado civil de un menor”, el 18 y 25 de febrero de 2016. Fecha de sentencia: 8/3/16.
Defensora coadyuvante en audiencia de abreviado, causa “Morales, Susana Manuela s/
infracción ley 23.737”, el 4/3/2016. Fecha de sentencia: 10/3/16.
Designada defensora coadyuvante, en la audiencia de unificación de pena, en “Vera, César
Augusto s/ prostitución de mayores”, el día 7 de marzo de 2.016. Fecha de resolución: 14/3/16.
Designada defensora coadyuvante, en la audiencia de juicio abreviado de la causa “Otamendi,
Arnoldo Ismael, Ríos, Kamila Briana, Ortega, Beatriz Ramona s/ inf. Ley 23.737”, en
representación de Ortega, el día 8/3/2016. Fecha de sentencia: 22/3/16.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante en la audiencia de juicio abreviado, en la
causa “Valdez, José Narciso y Díaz, Verónica Dolores s/ infracción ley 23.737”, el día 11 de
marzo de 2016. Fecha de sentencia: 29/3/16.

Designada en el carácter de defensora coadyuvante en la audiencia de juicio abreviado, en la
causa “Baigorria, Maira Liliana; Espíndola, Juan Ramón s/ Infracción Ley 23737”, expte Nº
11009935/2012/TO1, el día 16/3/2016. Fecha de sentencia: 29/3/16.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante en la audiencia de abreviado, en
representación de Pulido, Daniel Alberto, causa FPA 5417/2014, caratulada “Pulido, Alberto
Daniel, Ayala, Soledad Beatriz s/ infracción ley 23737”, el 8/4/16.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante en audiencia de juicio abreviado, en causa
FPA 8232/2015, “Argentino, Gerardo Miguel s/ Infracción Ley 23737”, el día 25 de abril de
2016. Fecha de sentencia: 5/5/16.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante, en audiencia de abreviado, en causa
“Bustos, Carlos Jesus y otro s/ infracción ley 23.737”, el día 29/4/16. Fecha de sentencia:
11/5/16.
CONTINÚA AÑO 2016
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en audiencia de ejecución, en Legajo Nº
FPA 11000019/2013, “Godoy, Félix José por Infracción ley 26.364”, el día 18 de agosto de
2016.
Designada en el carácter de Ministerio Pupilar, en audiencia de debate, en causa “Martínez,
Carlos José s/ infracción ley 23737”, FPA 6851/2014, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante, en audiencia indagatoria, en la causa
“Ramírez, Alfredo Pedro s/ vejación o apremios ilegales (art. 144 bis inc. 2)”, expte. Nº
7465/2016, el 20/9/2016.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante, por existir intereses contrapuestos, para
asumir la defensa de Giménez, Héctor H., en la causa “Alfonzo, Gustavo y otro s/ infracción
ley 23.737”, FPA 9165/2015. Se presenta escrito de comparencia y solicita prueba en esa causa.
4/10/2016.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante, por existir intereses contrapuestos, para
asumir la defensa de Antúnez de Oliveira, Héctor Damián en la causa “Lima, Carlos Damián
Antúnez de Oliveira, Héctor, sobre infracción ley 23737”. 5/10/2016. El 5/10/2016 solicita la
excarcelación de Antúnez y ofrece pruebas.
Designada en el carácter de defensora coadyuvante, por existir intereses contrapuestos, para
asumir la defensa de Carlos J. Tavella, en la causa FPA 17728/2015, “Tavella, Carlos José y
Schaaf Matías Sebastián s/ infracción ley 23.737”. 11/10/2016. Se comparece a juicio y se
ofrece pruebas.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante, en la causa FPA 4910/2015, “Cardozo
Nery Eduardo y otros s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c) y otros”, en el juicio abreviado el
día 12/12/2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en el Legajo FPA 4382/2014, caratulado
“Pérez Esteban por Infracción ley 23.737”, en audiencia de ejecución el día 12/12/2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en el Legajo FPA 4113/2014, caratulado
“Beade, Roberto Carlos por Infracción ley 23.737”, en audiencia de ejecución el día
12/12/2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en la causa FPA 17305/2015, caratulada
“Sanabria Giménez, Rogelio y otros s/ ley 23.737”, en audiencia de juicio abreviado el día
13/12/2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en la causa FPA 2326/2012, “Torres,
Aurora Yolanda y otros s/ inf. Ley 23.737”, en audiencia de juicio abreviado el día 14 de
diciembre de 2.016.

Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en la causa FPA 5603/2015, “Izaguirre,
Carlos Enrique y otros s/ inf. Ley 23.737”, en la audiencia de juicio abreviado, el día
20/12/2016.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en la causa FPA 120113094/2012,
“Castroggiovani, Nicolás, …y otros s / Infracción ley 23.737”, por existir intereses
contrapuestos, por la defensa de Hugo Medina, Liliana Ruiz, Rodrigo Medina y Lorena
Bianchi, el día 30/12/2016. Se compareció a juicio y se ofreció pruebas.
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná.
Período de actuación: el día 4 de marzo de 2016.
Naturaleza de la designación: por Resolución SGSRRHH nº 121/16.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
Cargo desempeñado: Designada a cargo de la Defensoría.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: los días 11 y 12 de abril de 2016.
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):
Cargo desempeñado: Designada para desempeñarse como Defensora Pública Coadyuvante .
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera Instancia y
Segunda Instancia y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.
Período de actuación: durante el año 2017
Naturaleza de la designación: por Resolución SGPI Nº 199/16 y 200/16.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la documentación
acreditante):
AÑO 2017
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en audiencia de “Giménez, Nicolás M. s/
Infracción Ley 23.737 (art. 14)”, FPA 11009699/2011/TO1, el día 9 de marzo de 2.107.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en audiencia de probation de “Grilli, Ariel
Sebastián sobre infracción ley 23737”, FPA 91002255/2012, el día 15 de marzo de 2017.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en audiencia de juicio abreviado, en la
causa FPA 11240/2015, “Zaldivas, César Osvaldo sobre Infracción Ley 23.737”.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en audiencia de juicio abreviado, en la
causa FPA 17049/2015, “Albeyra, Julio Alberto y Hereñú, Gisel Ayelén s/ infracción ley
23.737”, el 30 de marzo de 2.017.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en representación de Yanina María
Gómez, por existir intereses contrapuestos en la causa FPA 2205/2014, caratulada “Maggioni,
Diego s / inf. Ley 23.737”, el día 22/2/2017.
Designada en el carácter de Defensora Coadyuvante en representación de Carlos R. Martínez,
por existir intereses contrapuestos en causa FPA 11009472/2010, “Martínez Carlos Rafael y
otro s/ falsificación documentación automotor, el día 10/3/2017.
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:
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:
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:
Motivos del cese:
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:
Especialidad/es:
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:

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 concluidasUniversidad: Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Acreditación por la CONEAU: SI. Resolución 469/99.
Fecha culminación de los estudios: 15/5/2008.
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): Duración 24 meses divididos en cuatro semestres y una carga horaria de 24 horas
cátedras mensuales, divididas en dos reuniones quincenales de doce horas cada una.
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Tribunal examinador (integrantes):
Universidad: Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Acreditación por la CONEAU:
Fecha culminación de los estudios: 4/4/2013.
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 420
horas
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Tribunal examinador (integrantes):
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa:
Universidad:
Acreditación por la CONEAU:
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción (indicando
fecha de cursada):
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
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: Aprobó curso “Capacitación en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil y
Comercial”.
Institución: organizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación: promedio final de (9).
Fecha: año 1.996
Curso: Aprobó curso “Nuevas estrategias para una adecuada gestión judicial” .
Institución: organizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Plan Nacional de
Capacitación Judicial.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 9 horas de
duración.
Calificación:
Fecha: julio de 2013

Curso: Aprobó el “Curso de Especialización para la Defensa”.
Institución: organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Bajo la dirección de la Dra. Stella Maris
Martínez y el Dr. José Manuel Benvenuti.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): contó con
una carga horaria de 250 horas.
Calificación: calificación final (8).
Fecha:
Curso: Asistente a la “Jornada sobre Medio Ambiente y Derecho Penal”.
Institución: organizada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y la
Defensoría General de la Nación, realizada el día 3 de julio de 2.007, en la ciudad de Paraná.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Curso: Asistente a la “Jornada sobre Efectivización de los Derechos y Acceso a la Justicia”.
Institución: organizado por la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos con el auspicio
de la Defensoría General de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos,
realizada los días 3 y 4 de julio de 2.008, en la ciudad de Paraná.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Curso: Asistente a las Conferencias de Presentación del Curso de Especialización en Defensa,
dictadas por el Prof. Dr. Luigi Ferrajoli y la Dra. Stella Maris Martínez.
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: desarrolladas los días 17 y 18 de mayo de 2.010
Curso: Asistente en la “Teleconferencia sobre Amparo”, dictada por el Prof. Dr. Horacio
Rosatti.
Institución: organizada por la Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 13 de diciembre de 2.010.
Curso: “Recurso Extraordinario”.
Institución: DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 9/9/2010.
Curso:”Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de
vulnerabilidad”.
Institución: DGN.
Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 6/6/2011.
Curso: “Derecho del hombre a migrar”.
Institución: DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 22/6/2011.
Curso: “Conferencia sobre control de convencionalidad”.
Institución: DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 13/3/2012.
Curso: “Que defender?, Derecho de defensa y derecho penal sustantivo”.
Institución: DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 22/10/2012.
Curso: “Sistema defensa pública.net”.
Institución: DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 6/10/2015.
Curso: Teleconferencia sobre “Los correctivos de la tipicidad legal en el ámbito de la teoría del
delito”.
Institución: organizada por la DGN, dictada por el Prof. Dr. Luis Fernando Niño.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 31 de octubre de 2011.
Curso: Asistente en la Teleconferencia sobre “La intervención del Ministerio Fiscal en la
incorporación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en
condiciones de discapacidad, al derecho interno. Problemas y Soluciones”.

Institución: organizado por la D.G.N.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 6 de diciembre de 2011.
Curso: Teleconferencia sobre “El nuevo régimen jurídico para Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Ministerio Público de la Defensa”.
Institución: organizada por la DGN.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 19/12/2011.
Curso: Asistente en la Teleconferencia sobre las “Personas con discapacidad en el Proceso
Penal y la Ejecución de la Pena”Institución: organizada por D.G.N. 24 de agosto de 2012.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha:
Curso: Asistente en el “Ciclo de Capacitación para funcionarios del interior del país del
Ministerio Público de la Defensa”.
Institución: organizado por la D.G.N., en la ciudad de Corrientes.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: los días 7 y 8 de abril de 2014.
Curso: Asistente en el “Ciclo de Capacitación para empleados y funcionarios del Ministerio
Público de la Defensa, 2015(Región Noroeste)”.
Institución: organizado por la DGN, en la ciudad de Corrientes.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 19 de junio de 2015.
Curso: Participó de las “Jornadas Preparatorias para el Congreso Internacional de Derecho de
Familia”.
Institución: en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: realizadas los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1.997.
Curso: Colaboró en la realización de las “Jornadas de Debate de Magistrados y Funcionarios de
la República Argentina”.
Institución:
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 13 de agosto de 1.999.
Curso: Asistente al “Curso de Actualización en Derecho Penal”.

Institución: Dpto. de Posgrado y Extensión Jurídica de la Facultad de Derecho, Subsede Paraná,
de la Universidad Católica Argentina.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): con un total
de 48 horas.
Calificación:
Fecha: realizado entre el día 31 de Marzo al 24 de Noviembre de 2.004.
Curso: Asistente al “Seminario de Derecho Penal”, dictado por los Prof. Joachim Hruscka y
Pablo Sánchez Ostiz.
Institución: organizado por el Instituto de Derecho Público, Área Derecho Penal y la Secretaria
de Posgrado y Servicios a Terceros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la
Universidad Nacional del Litoral.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 18 de Marzo de 2.004.
Curso: Asistente al Congreso de Derecho Público para Estudiantes y Jóvenes Graduados,
“Hacia la construcción de un Nuevo Estado”.
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: los días 6 y 7 de octubre de 2004.
Curso: Asistente a la Conferencia Debate sobre “La Seguridad Ciudadana y las Reformas a la
Administración de Justicia”, dictada por el Dr. Alberto Binder.
Institución: INECIP
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 6 de octubre de 2.004.
Curso: Asistente al “Seminario del Régimen Jurídico Automotor”.
Institución: organizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Subsede Paraná.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): totalizando
21 horas de reloj.
Calificación:
Fecha: durante los días 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio, 5 y 12 de julio de 2.006.
Curso: Asistente al “Curso de Actualización y Profundización en Derecho Penal, Cuestiones
Capitales del Nuevo Derecho Penal”.
Institución: Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): con una
carga horaria de 60 horas.
Calificación:
Fecha: entre los meses de mayo a diciembre de 2.007.

Curso Asistente al “Simposio Argentino-Alemán de Política Criminal, Derecho Penal, Derecho
Procesal Penal y Criminología”. :
Institución: desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: los días 13, 14 y 15 de Diciembre de 2.007.
Curso: Asistente en el “IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del MERCOSUR”.
Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: los días 9, 10, y 11 de mayo de 2.007.
Curso: Asistente a las “Jornadas Preparatorias del I Congreso Internacional de Probation y otros
Medios Alternativos de Solución de Conflictos”.
Institución: Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 3 de Octubre de 2.008.
Curso: Asistente al “1° Congreso Internacional de Probation y Otros Medios alternativos de
Solución de conflictos”.
Institución: Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: los días 6, 7, y 8 de noviembre de 2.008.
Curso: Asistente en la “Jornada de Reflexión sobre Derecho Penal Actual y las garantías
Constitucionales”.
Institución: Asociación de Pensamiento Penal y Colegio de Abogados de E. Ríos.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: el día 9 de Noviembre de 2009.
Curso: Participó del “Taller de Técnicas y Destrezas de Litigación en Procesos Orales”, dictado
en el marco del desarrollo de la Carrera de Especialización en Derecho Procesal Penal.
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): con un total
de 30 horas de clases presenciales.
Calificación:
Fecha: dictado en los meses de mayo y junio de 2.011.
Curso: Asistente al curso sobre “Herramientas de gestión y solución de conflictos”.
Institución: organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional, Escuela de Capacitación Judicial.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:

Fecha: realizado el día 10 de mayo de 2.016.
Curso: V Jornadas Nacionales de Defensa Pública
Institución: organizadas por el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público de la
Defensa de Santa Fe, Consejo Federal Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, ADEPRA, FCJS- UNL.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2016.
Curso: III Congreso Nacional de Funcionarios, realizado en la Facultad de Derecho de la UBA.
Institución: AMFJN.
Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2.016.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
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:
Institución organizadora:
Tema:
Fecha:
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
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Institución: Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
Materia/curso dictado: Derecho Penal Parte General (Derecho Penal I).
Cargo desempeñado: Adscripta.
Naturaleza de la designación:
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Período de ejercicio: desde el 1/9/2007 al 31/7/2011.
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:
Rama del derecho:
Carácter de la obra:
Carácter de autoría:
Fecha:
Editorial:
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:

