FORMULARIO UNIFORME DE INSCRIPCIÓN (RES. DGN N° 1146/15)
CONCURSO Nº 115 D.G.N.

CARGO A CONCURSAR: Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal -Defensorías Nº 10,13 y 18 -

Fecha cierre de inscripción: 7 de abril de 2017

Registro Nº:

(a completar por la Secretaría)

DATOS PERSONALES
Apellido: MATTONE
Nombre/s: Julieta
Edad: 39 años
Sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Buenos Aires
Fecha: 09-03-1978
Nacionalidad: Argentina
Documento de Identidad -D.N.I. (_X_)/L.E. (___)/L.C.(__) N° _26.542.019.-

TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 04/05/02
Fecha de expedición: 09/09/02
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 14 años y 7 meses
Copia certificada y legalizada agregada a Fs. 3.-

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 Administrativo provisorio
Dependencia: Defensoría Pública N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 7/11/97 – hasta 6/6/98
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa en todas las tareas
concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente en material penal del
fuero ordinario ante la instancia oral.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: reescalafón
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Auxiliar
Dependencia: Defensoría Pública N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 7/6/98 – hasta 5/10/00

Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa en todas las tareas
concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: ascenso
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente -

Cargo desempeñado: Escribiente interino
Dependencia: Defensoría Pública N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 6/10/00 – hasta 16/6/03
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa en todas las tareas
concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente, en material penal del
fuero ordinario ante la instancia oral.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: efectivización
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Oficial
Dependencia: Defensoría Pública N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 7/1/05 – hasta 27/4/05
Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente en material penal
del fuero ordinario ante la instancia oral.

Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: transformación del cargo a Jefe de Despacho
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Prosecretaria Jefe interina
Dependencia: Defensorías Públicas N° 4 y 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 7/6/05 – hasta 30/6/05
Naturaleza de la designación: contrato
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente en material penal
del fuero ordinario ante la instancia oral.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Secretaria de Primera Instancia interina
Dependencia: Defensorías Públicas N° 4 y 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 1/7/05 – hasta 21/7/05
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente en materia penal
del fuero ordinario ante la instancia oral.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: finalización del interinato
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)

días: no
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Jefe de Despacho
Dependencia: Defensoría Pública N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: desde 27/4/05 – hasta 17/2/07
Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente en materia penal
del fuero ordinario ante la instancia oral.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.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: si
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Secretaria de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública N° 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal
Período de actuación: desde 1/10/09 (ejercicio del cargo 9/10/09) – hasta 14/11/10
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría oral criminal del fuero ordinario según lo establece la
normativa vigente. Defensora Ad-Hoc durante los años 2009 y 2010 para desempeñarse en
defensoría en la cual actuaba. Concurrencia a audiencias de juicio oral, suspensión del
proceso a prueba, suscripción de acuerdos de juicios abreviados, proyectos de recursos de
Casación y reposición, proyectos de planteos en general. Supervisión del personal.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.7/17 del
Concurso 101 DGN.Motivos del cese: efectivización
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Secretaria de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública N° 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal
Período de actuación: desde 15/11/10 – hasta 31/5/12
Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la defensoría según lo establece la normativa vigente. Defensora AdHoc durante los años 2010 al 2012 para desempeñarse en defensoría en la cual actuaba.
Concurrencia a audiencias de juicio oral, probation, firma de juicios abreviados, proyectos de
recursos de casación y reposición, proyectos de planteos en general. Supervisión del personal.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.18/45 del
concurso 101 DGN.Motivos del cese: ascenso
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada
Dependencia: Grupo de Trabajo Militares, desempeñando funcional en juicio oral y
público (Cfr. Res DGN 995/12 y 572/12).
Período de actuación: desde 01/06/12 – hasta 28/02/15
Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Defensora Ad-Hoc durante 2012 al 2015 para asumir la
defensa técnica de Francisco Rioja y Jorge Magnacco en el debate oral y público en la
causa denominada “ESMA unificada” ante el TOF N° 5 de la CABA. Materia penal, fuero
federal. Etapa de debate.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.46/75 del
Concurso 101 DGN.Motivos del cese: ascenso
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 y fs.6/7 del presente .-

Cargo desempeñado: Secretaria Letrada
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 15 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal
de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y
simultáneamente Grupo de Trabajo Militares- Etapa juicio Oral y público-.
Período de actuación: desde 01/03/2015 – hasta 01/02/16
Naturaleza de la designación: contratada
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Defensora Ad-Hoc a cargo de la Defensoría Pública Oficial
N° 15 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.76/90 del
concurso DGN n° 101 y/o 102 .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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.-

Cargo desempeñado: Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 15 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal
de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – de manera
simultánea con el apartado previo.
Período de actuación: desde 01/02/16 hasta 13-10-2016
Naturaleza de la designación: subrogancia
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): a cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 15 ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 91/93 del
concurso DGN 101 y/o 102 y fs. 6/10 del concurso 106 DGN.Motivos del cese: finalización de la subrogancia.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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.

Cargo desempeñado: Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 16 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal
de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Período de actuación: desde 15/10/16 hasta 9-02-2017
Naturaleza de la designación: subrogancia
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): a cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 16 ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 8/12 del
presente.
Motivos del cese: finalización de la subrogancia.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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.

Cargo desempeñado: Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal.
Período de actuación: desde 10/03/17 hasta la actualidad
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): a cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 6 ante TOC.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 13/16 del
presente.
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.

Cargo desempeñado: Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Equipo de Trabajo Militares en el juicio oral y público en la causa
denominada “ESMA unificada” ante el TOF N° 5 de la CABA para asumir la defensa
técnica de Francisco Rioja y Jorge Magnacco. – de manera simultánea con el apartado
previo.
Período de actuación: desde 05/08/15 – hasta actualidad
Naturaleza de la designación: efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): actuación en el debate oral y público durante el año 2016 (etapa
de alegatos) y actuación durante los años 2015 y 2017.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a fs.17/34 del
presente.
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 4/5 del presente.

Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Oficial Mayor Relator interino
Dependencia: Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal
Período de actuación: desde 7/10/00 - hasta 14/1/01
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): colaboración y asistencia administrativa y jurídica en todas las
tareas concernientes a la fiscalía según lo establece la normativa vigente.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: finalización del interinato
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días: no
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 94 del Concurso 101 DGN.-

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada interina
Dependencia: Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional, de Faltas y Penal

de la CABA
Período de actuación: desde 8/2/06 – hasta 27/12/07
Naturaleza de la designación: interina
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): proyectos de sentencias definitivas e interlocutorias en la vocalía
de la Dra. Silvina Manes. Reemplazos de la Secretaria de Cámara en los casos en que se
tomaba licencia.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.Motivos del cese: efectivización
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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 95 del Concurso 101 DGN.-

Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada
Dependencia: Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional, de Faltas y Penal
de la CABA
Período de actuación: desde 27/12/07 – hasta 9/10/09
Naturaleza de la designación: efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): proyectos de sentencias definitivas e interlocutorias en la vocalía
de la Dra. Silvina Manes. Reemplazos de la Secretaria de Cámara en los casos en que se
tomaba licencia.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.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
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. 95 del Concurso 101 DGN.-

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):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.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:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs. ________.-

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:
Certificado de servicios a Fs. _____.Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que la describe,
agregada a Fs.___.-

Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: ---------------Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a Fs. ______.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):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs._____.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 concluidas-

Título obtenido: Máster en Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales
A fs. 96/97 del Concurso 101 DGN.Universidad: Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra
Acreditación por la CONEAU: -----

Fecha culminación de los estudios: junio de 2004
Programa de la carrera:
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Problemas Fundamentals de la Parte
General del Derecho Penal, Problemas del derecho penal de la empresa, el derecho penal en la
jurisprudencia constitucional, Derecho Procesal Penal, Delitos contra los bienes de la
personalidad; Delitos imprudentes, Ejecución de la sentencia penal, Responsabilidad civil
derivada del delito, medidas cautelares, Sistema de penas y medidas de seguridad, causas de
exclusión de la imputación personal, causas de exclusión de la antijuridicidad, delitos contra
la libertad personal, delitos contra el patrimonio, las insolvencias punibles, delitos contra la
hacienda pública y la seguridad social, delitos de falsedades, protección penal del medio
ambiente y de la organización del territorio, delito de tráfico de estupefacientes y delitos
conexos, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia,
protección penal de los derechos fundamentales, delitos contra el orden público, la prueba en
el proceso penal, delitos contra la seguridad colectiva. Seguridad en el tráfico. Derechos de
los consumidores. Delitos relativos a la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores,
derecho penal del menor, derecho penal del trabajo, derecho penal internacional, Seminario de
temas actuales del derecho penal.
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
410 horas
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: --Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Apto
Tribunal examinador (integrantes): Dr. Santiago Mir Puig y Dr. Jesús María Silva Sánchez
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente
agregado a fs.98/100 del Concurso 101 DGN.-

Título obtenido: Especialista en Derecho Penal
A fs. 101 del Concurso 101 DGN.Universidad: Universidad Austral
Fecha culminación de los estudios: 12 de julio de 2007
Acreditación por la CONEAU: Resolución 379/01
Programa de la carrera a fs.102/3 del Concurso 101 DGN
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Problemas de legitimación en el
Derecho Penal Contemporáneo (calificación 8); Cuestiones de Psiquiatría Forense
(calificación 9); Antijuridicidad y Causas de Justificación (calificación 8); Imputabilidad y
Culpabilidad (calificación 8); La persona jurídica en el Derecho Penal (calificación 7); La
ejecución de la pena (calificación 8); Introducción al Derecho penal en la economía
(calificación 7); la casación penal (calificación 8); Cuestiones fundamentales del proceso
penal (calificación 8); La pericia médico forense y tanatología (calificación 9); Cuestiones
fundamentales de la teoría del delito (calificación 8); evaluación anual (calificación 8); La
influencia de los tratados internacionales de derechos humanos en el proceso penal
(calificación 6); Actualización de jurisprudencia penal argentina y extranjera (calificación
10); Delitos a través de la prensa (calificación 9); delitos contra el honor (calificación 9);

delitos contra la honestidad (calificación 9); delitos contra la vida y la integridad de las
personas (calificación 6); el recurso extraordinario en materia penal (calificación 10);
Filosofía del derecho (calificación 8); Los delitos en el mercado económico de bienes y
servicios (calificación 7); modelos de proceso penal (calificación 10), temas básicos de
criminalística (calificación 10); Informática y Derecho Penal (calificación 10); delitos contra
el medio ambiente (calificación 10), delitos vinculados con estupefacientes (calificación 10),
derecho penal internacional (calificación 10), doctrina social de la Iglesia (calificación 9),
leyes especiales en materia penal económica I (calificación 9), leyes especiales en materia
penal económica II (calificación 9), leyes de defensa de la competencia (calificación 9), los
delitos contra la administración pública (calificación 9).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
382 horas
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: La excusa absolutoria entre cónyuges, a propósito
de la actual redacción del art. 183 CP.
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 8 (ocho)
Tribunal examinador (integrantes): profesores Guillermo Yacobucci y Juan Rodríguez
Estévez
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente
agregado a fs.102/05 del Concurso 101 DGN.-

Título obtenido: Especialista en Administración de Justicia

Fs.106 del Concurso

101 DGN.Universidad:

Buenos Aires, Facultad de Derecho

Acreditación por la CONEAU: Res.282/04 y 333/14
Fecha culminación de los estudios: abril de 2014
Programa de la carrera a Fs.107/109 del Concurso 101 DGN.Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Teoría del derecho y la Justicia
(calificación 8); Derecho constitucional (calificación 9); Etica Judicial (calificación 8);
Gestión y Administración judicial (calificación 8); Recurso extraordinario y sistema federal
de gobierno (calificación 10); Derecho Humanos (calificación 10); Análisis y producción de
la comunicación (calificación 9): Filosofía (calificación 8); El proceso penal (calificación 9);
Temas fundamentales de la parte especial del Derecho Penal (calificación 9); Temas
fundamentales de la parte general del Derecho Penal (calificación 9); Principios
Constitucionales del Derecho Penal (calificación 6); Técnica de resolución de casos penales
(calificación 10); Técnica de resolución de casos procesales (calificación 10).
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 501
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:---Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:---Tribunal examinador (integrantes):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente

agregado a Fs. 110 del Concurso 101 DGN.-

Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: -------------------------Universidad:
Acreditación por la CONEAU:
Programa de la carrera a Fs. ____.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):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente
agregado a Fs. ________.-

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: Curso Intensivo de Posgrado
Institución: Universidad de Buenos Aires
Programa: “Sistema Penal: Cuestiones fundamentales”
Cantidad de horas cursadas: 60 horas
Calificación: 8 (ocho)
Fecha: 13 de diciembre de 2007
Certificación a fs.111/12 del Concurso 101 DGN.-

Curso: III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Institución: Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 11, 12, y 13 de junio de 2008
Certificación a fs.113 del Concurso 101 DGN.Curso: “Las mujeres frente al derecho”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 11 de diciembre de 2009
Certificación a fs.114 del Concurso 101 DGN.-

Curso: “Tercer Ateneo de la defensa en el juicio oral”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas: 1° semestre de 2010
Calificación: ---Fecha: 14 de julio de 2010
Certificación a fs.115 del Concurso 101 DGN.Curso: “Conferencia sobre bases de datos de identificadores a partir del ADN con fines de
investigación criminal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 11 de agosto de 2010
Certificación a fs.116 del Concurso 101 DGN.Curso: “Excarcelación”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 12 de julio de 2011
Certificación a fs.117 del Concurso 101 DGN.Curso: “Ejecución Penal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 3 de octubre de 2011
Certificación a fs.118 del Concurso 101 DGN.Curso: “Recursos”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 27 de octubre de 2011
Certificación a fs.119 del Concurso 101 DGN.-

Curso: “Gestión Judicial”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas:
Calificación: ---Fecha: 20 de diciembre de 2011
Certificación a fs.120 del Concurso 101 DGN.Curso: “La prueba en el proceso penal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 28 de agosto de 2012
Certificación a Fs. 121 del Concurso 101 DGN.Curso: “Delitos informáticos”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 23 de octubre de 2012
Certificación a Fs. 122 del Concurso 101 DGN.Curso: “Garantías constitucionales del proceso penal. Análisis de casos y argumentación”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 10 de mayo de 2012
Certificación a Fs. 123 del Concurso 101 DGN.Curso: “Gestión en la organización judicial”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 30 de agosto de 2012
Certificación a Fs. 124 del Concurso 101 DGN.Curso: “Actualización en estándares de la jurisprudencia internacional sobre DD.HH”
Institución: Defensoría General de la Nación

Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 29 de octubre de 2013
Certificación a Fs. 125 del Concurso 101 DGN.Curso: “Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de
libertad en las Américas”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 9 de noviembre de 2010
Certificación a Fs. 126 del Concurso 101 DGN.Curso: “Congreso internacional ’20 años de autonomía del Ministerio Público de la Nación’”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 20 al 22 de agosto de 2014
Certificación a Fs. 127 del Concurso 101 DGN.Curso: “Técnicas de litigio en el proceso penal oral”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas: 4.30 horas
Calificación: ---Fecha: 29 de septiembre de 2014
Certificación a fs. 128 del Concurso 101 DGN.
Curso: “Curso intensivo: estándares de actuación de la defensa oficial (federal)”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 15 horas
Calificación: -Fecha: 10 de octubre de 2014
Certificación a Fs. 129 del Concurso 101 DGN.Curso: “Seminario metodología de la investigación”
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación: aprobado
Fecha: año 2008
Certificación a Fs. 130 del Concurso 101 DGN.Curso: “Pedagogía universitaria”
Institución: Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 30 horas
Calificación: aprobado
Fecha: segundo cuatrimestre de 2013
Certificación a Fs. 131 del Concurso 101 DGN.Curso: “Defensa en casos con indicadores de inimputabilidad”
Institución: Defensoria General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 2 créditos
Calificación:
Fecha: 23 de mayo de 2016
Certificación a Fs. 11 del Concurso 106.Curso: “Capacitación sobre reforma al Código Procesal Penal de la Nación”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 8 créditos
Calificación: -Fecha: 4-9-2015
Certificación a Fs.12 del Concurso 106.-

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: Defensoría General de la Nación
Tema: Parte especial del Derecho Penal. Delito de competencia ordinaria”
Fecha: 2 de mayo de 2016
Certificación a Fs. 13 del Concurso DGN 106.-

Carácter: disertante
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Parte especial del Derecho Penal. Delito de competencia ordinaria”
Fecha: 24 de octubre de 2016
Certificación a Fs. 35 del presente.-

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Universidad y cronológicamente).
Institución: UADE
Materia/curso dictado: Derecho Penal II
Cargo desempeñado: Docente auxiliar en la categoría de Jefe de trabajos prácticos
Naturaleza de la designación: coloquio y concurso de antecedentes
Período de ejercicio: 2° Cuatrimestre de 2008
Certificado de la Institución a Fs.132 del Concurso 101 DGN.Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.-

Institución: UADE
Materia/curso dictado: Derecho Procesal Penal
Cargo desempeñado: Docente auxiliar en la categoría de Jefe de trabajos prácticos
Naturaleza de la designación: coloquio y concurso de antecedentes
Período de ejercicio: 2° Cuatrimestre de 2008
Certificado de la Institución a Fs.132 del Concurso 101 DGN .Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.-

Institución: UADE
Materia/curso dictado: Derecho Penal I
Cargo desempeñado: Docente auxiliar en la categoría de Jefe de trabajos prácticos
Naturaleza de la designación: coloquio y concurso de antecedentes
Período de ejercicio: 1° Cuatrimestre de 2009
Certificado de la Institución a Fs.132 del Concurso 101 DGN.Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.-

Institución: Universidad de Buenos Aires
Materia/curso dictado: Elementos de derecho Penal y Procesal Penal
Cargo desempeñado: Auxiliar de segunda en el Depto. de Derecho Penal y Criminología
Naturaleza de la designación: concurso de antecedentes y oposición
Período de ejercicio: a partir del 29 de junio de 2011 a la actualidad
Certificado de la Institución a Fs.133/144 del Concurso 101 DGN y fs.36 del presente
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.-

Institución: Dirección General. Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional de la
Defensoría del Pueblo de la CABA

Materia/curso dictado: Controversias en materia de faltas
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:
Período de ejercicio: 27 de mayo al 24 de junio de 2010
Certificado de la Institución a Fs. 145 del Concurso 101 DGN.Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.-

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: Recurso Contra la sentencia de condena. El caso “Alberganti” del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rama del derecho: Derecho procesal penal-contravencional
Carácter de la obra: artículo
Carácter de autoría: coautoría
Fecha: 15-12-2006
Editorial: Rubinzal - Culzoni
Ejemplar agregado a fs.146/158 del Concurso 101 DGN.-

Título: La excusa absolutoria entre cónyuges. A propósito de la actual redacción del art. 185
del Código Penal.
Rama del derecho: Derecho penal
Carácter de la obra: artículo
Carácter de autoría: autora
Fecha: 2010
Editorial: Ad- Hoc.
Ejemplar agregado a Fs.159/175 del Concurso 101 DGN.-

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:
Documentación respaldatoria agregada a Fs. ____.-

Nota: La presentación del presente formulario de inscripción importará por parte del aspirante
el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N°

27.149 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento de
Concursos para la Selección de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación (Resolución D.G.N. 1146/15, B.O. 08/07/15). Conforme lo dispuesto en la normativa
citada, la inscripción deberá ser completada con la presentación de la documentación exigida
indispensablemente en el Art. 19, inciso “c”, apartados 1, 2, 3 y 4 en las condiciones
requeridas reglamentariamente, sin perjuicio de la acreditación del resto de los antecedentes
declarados. Los antecedentes no declarados en el Formulario de Inscripción no serán
evaluados, aún en aquellos casos en que se haya acompañado copia de documentación que se
refiera a los mismos, ni se considerarán antecedentes declarados pero carentes de copia de la
documentación que los respalden (Art. 20, inciso “b” del Reglamento). A estos efectos,
deberá tenerse en cuenta que la etapa de acreditación regulada en el Art. 18, Inc. b), del
Reglamento, constituye la única oportunidad en la que los/as postulantes podrán
acreditar todos los antecedentes declarados, por haberse eliminado la instancia de
verificación anteriormente legislada en el antiguo artículo 20, Inc. h), del régimen
anterior. En el supuesto de desempeños actuales (laborales, académicos, etc.), deberán
acompañarse certificados expedidos en fecha próxima al período de inscripción.-

