CONCURSO N° 144 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: Coma
Nombre/s: Julia Emilia
Edad: 38 años
Sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires
Fecha: 1 de febrero de 1980
Documento de Identidad: 27.779.656.

TITULODEABOGADO
Universidad: Universidad del Salvador
Fecha de culminación de estudios: 21/12/2001
Fecha de expedición: 09/02/2002
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 15 años y 2 meses

ANTECEDENTESLABORALES(Art.32,Inc.a)1y2)
(Indicar los cargos o actividades desempeñadas ordenados cronológicamente. Reproducir el
ítem que corresponda las veces que sea necesario).
Inc. a) 1: MinisterioPúblicodelaDefensa
(Nacional/CABA/Provinciales) Cargo desempeñado: Pasante
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs.
As.
Período de actuación:7/6/99 al 20/9/00.
Naturaleza de la designación: Pasantía
Motivos del cese: Modificación de la ley de pasantías (debían ser rentadas)
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:

Cargo desempeñado: Contratada
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs.
As.
Período de actuación: 01/04/01 al 28/02/03.
Naturaleza de la designación: Contrato de locación de servicios.
Motivos del cese: Ingreso al Poder Judicial de la Pcia. de Bs.As.

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:

Cargo desempeñado: Escribiente
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs. As.
Período de actuación: 05/12/03 al 14/11/04.
Naturaleza de la designación: Efectiva.
Motivos del cese: Designación en el cargo de Prosecretaria Administrativa (int.) en la misma
Defensoría.
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:

Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs. As.
Período de actuación: 15/11/04 al 01/04/05.
Naturaleza de la designación: Interina.
Motivos del cese: Fin 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:

Cargo desempeñado: Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs.
As.
Período de actuación: 02/04/05 al 14/09/05.
Naturaleza de la designación: Efectiva.
Motivos del cese: Jerarquización del cargo.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Cargo desempeñado: Jefe de Despacho.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs.
As.
Período de actuación: 15/09/05 al 02/10/05.
Naturaleza de la designación: Efectiva.
Motivos del cese: Ascenso al cargo de Secretaria de esa Defensoría.
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:

Cargo desempeñado: Secretaria.

Dependencia: Defensoría Pública
Oficial ante el Juzgado Federal
de Campana, Pcia. de Bs. As.
Período de actuación: 03/10/05 al 27/02/08.
Naturaleza de la designación: Interina

Motivos del cese: Designación en el cargo de Secretaria efectiva de la Defensoría Pública
Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro.
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:

Cargo desempeñado: Defensora Pública Oficial “Ad hoc”.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Campana, Pcia. de Bs. As.
Período de actuación: 2006/2007. Naturaleza
de la designación: Ad Hoc
Motivos del cese: Adscripción a la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de
San Isidro.
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:

Cargo desempeñado: Secretaria.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro, Pcia. de
Bs. As.
Período de actuación: 27/02/08 al 01/12/09.
Naturaleza de la designación: Efectiva
Motivos del cese: Contratación en el cargo de Prosecretaria Letrada de la Defensoría General de la
Nación.
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:

Cargo desempeñado: Defensora Oficial “Ad Hoc”. Durante el período comprendido entre el
12/03/08 al 08/02/09 fui designada en tal carácter a cargo de la dependencia con motivo de la
licencia del titular por enfermedad de largo tratamiento; como así también durante el período
comprendido entre 17/12/09 al 05/02/10, desde el 08/02/10 al 09/04/10. Con posterioridad a
ello, en diversas oportunidades quedé a cargo de la dependencia por licencias del titular.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro, Pcia. de
Bs. As.
Período de actuación: 2007/2015
Naturaleza de la designación: Ad Hoc
Motivos del cese: Designación en el cargo de Defensora Pública Oficial ante los Juzgados
Federales de Lomas de Zamora.

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:
Cargo desempeñado: Prosecretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación.
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro, Pcia. de
Bs. As.
Período de actuación: 02/12/09 al 16/12/09.
Naturaleza de la designación: Contratada
Motivos del cese: Contratación en el cargo de Secretaria Letrada de la Defensoría General de la
Nación.
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:

Cargo desempeñado: Secretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación.
Dependencia: Se me designó a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de
San Isidro, Pcia. de Bs. As., mientras durara la licencia de su titular conforme Res. DGN N°1787/09
Período de actuación: 17/12/09 al 12/04/10
Naturaleza de la designación: Contratada
Motivos del cese: Cese de la contratación.
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:

Cargo desempeñado: Secretaria
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de San Isidro, Pcia. de
Bs. As.
Período de actuación: 13/04/10 hasta 16/03/05
Naturaleza de la designación: Efectiva
Motivos del cese: Contratación en el cargo de Secretaria Letrada de la Defensoría General de la
Nación.
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:

Cargo desempeñado: Secretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación.
Dependencia: Se me designó a cargo de la Defensoría Pública Oficial Nro. 1 ante los
Juzgados Federales de Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As. conforme Res. DGN N°343/15.
Período de actuación: 16/03/15 al 09/06/15
Naturaleza de la designación: Contratada
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se

desempeñaron, materia,

fuero, instancia

corresponderse

la documentación acreditante): durante este periodo me

con

y

año;

y

deberán

desempeñé como Secretaria Letrada a cargo de la dependencia, ejerciendo la defensa técnica
de los asistidos ante los distintos Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de
Zamora. La dependencia se caracteriza por tener asignada una competencia múltiple, que
viene dada por la actuación ante los Juzgados n° 1 y 2 en lo Criminal y Correccional de la
jurisdicción, y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo n° 3. En función de ello, mi actividad como Defensora Ad Hoc resultó de lo
más variada, abarcando en la esfera penal la asistencia a audiencias de declaraciones
indagatorias, la interposición de excarcelaciones/exenciones, recursos de reposición, de
apelación, excepciones, recursos de casación, quejas por denegatoria de recurso de casación,
solicitudes de suspensión de juicio a prueba, escritos varios como ser aquellos vinculados a
pedidos de los asistidos, atención personal y telefónica a los defendidos y sus familiares,
visitas carcelarias –etc.-; en el plano civil, mi actuación se vinculó con la atención y
asesoramiento a las personas que en gran número concurren a la dependencia por
cuestiones vinculadas a sus derechos económicos, sociales, y culturales, y la interposición de
acciones de amparo. También en mi condición de Defensor Ad Hoc asistí a numerosas
audiencias de habeas corpus, dada la competencia de los Juzgados en lo Criminal y
Correccional Federal de Lomas de Zamora sobre las penitenciarías federales de Ezeiza (C.P.F.
n° 1, C.P.F. n° 4, Unidad n° 19 y Unidad 31), la gran cantidad de reclamos y las diversas
problemáticas que atraviesan las personas detenidas en tales sitios, como así también la
extensión del turno. Debo señalar que también tuve intervención en procesos de extradición –
asesoramiento a las personas sometidas a extradición, pedidos de excarcelaciones,
ofrecimientos de prueba, concurrencia a audiencias-, y como Asesor de Menores. Finalmente,
y toda vez que dentro de la jurisdicción se cuenta con una Delegación de Migraciones –Alte.
Brown-, asumí la representación de personas vinculadas al trámite de expulsión. En este
sentido debo señalar que la competencia asignada a esta defensa no solo se circunscribe a la
revisión judicial de la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones, sino también tiene
intervención en el proceso administrativo.
Motivos del cese: Designación como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales
de Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As.
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:

Cargo desempeñado: Defensora Pública Oficial Federal del Interior del país.
Dependencia: Defensoría Nro. 1 ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora.
Período de actuación: 10/06/15 hasta la actualidad
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): Las inherentes al cargo de Defensor con competencia ante los Juzgados n° 1 y 2 en
lo Criminal y Correccional de la jurisdicción, y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo n° 3. Asimismo, y toda vez que se cuenta con cuatro
unidades del SPF en la jurisdicción, intervengo en las acciones de habeas corpus interpuestas en
favor de los internos allí alojados. Finalmente, soy también Asesora de Menores en los procesos
donde se encuentran intereses de menores involucrados, como así también tengo la representación
de aquellos individuos que requieren la asistencia de este Ministerio Público en los trámites
migratorios radicados ante la Delegación Alte. Brown de Migraciones.
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:
PoderJudicial(Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Contratada
Motivos del cese: Nombramiento en el Ministerio Público de la Defensa
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

ANTECEDENTESACADÉMICOS(Art.32,Incs.byc):
(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,MaestríaoEspecialización-carrerasconcluidasTítulo obtenido: Especialista en Derecho Penal
Universidad: Universidad Austral
Acreditación por la CONEAU: Resolución 248/10 Categorización “A” Fecha
culminación de los estudios: 12/7/2007
Programa de la carrera a Fs.

ver concurso 84

.-

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Concurso 84
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 320
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “Principio de Legalidad”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 8
Tribunal examinador (integrantes): Dr. Guillermo J. Yacobucci y Santiago Otaviano.

Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización
-incompletosTítulo de la carrera que cursa: Doctorado

Universidad: Universidad de Bs. As.
Acreditación por la CONEAU:
Programa de la carrera a Fs. _Las 240 horas, de las cuales 120 deben ser cubiertas por cursos de
carácter general y las 120 hs restantes deben vincularse con el tema de tesis, todas ellas a elección
del doctorando dentro de la oferta semestral de materias que ofrece la Universidad

Cursosdeactualizaciónodeposgradosiemprequeseacreditequeelalumnohayasido evaluadoo
hayansidodictadosporelM.P.D.
Curso: Programa de Derecho Penal Tributario
Institución: Universidad Austral
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 30 horas.
Calificación: Aprobado.
Fecha: 21/12/06

Curso: Clínica Legal sobre Litigio Interamericano para Defensores Públicos en Argentina.
Institución: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 24 hs.
Calificación: Aprobado.
Fecha: 18/06/08

Curso: Especialización en Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Procesos de
Amparo
Institución: Universidad de Castilla –La Mancha, Toledo, Reino de España
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 100 horas.
Calificación: Notable.
Fecha: 28/01/10

Curso: Las Primeras Jornadas Europeas Iberoamericanas sobre Cooperación Judicial
Internacional
Institución: Unión Internacional de Abogados, Fundación SOLVENTIA, Fundación para la
Investigación y Prevención del Lavado de Activos, Terrorismo y Mejoramiento de la Justicia.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 17 horas.
Calificación: Aprobado.
Fecha: 12/12/10
Curso: Tercer Ateneo de la Defensa en el Juicio Oral
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la
Nación
Programa:

.-

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado
Fecha: 14/07/10
Curso: Las mujeres frente al Derecho.
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la
Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:
1/7/11

Curso: Excarcelación.
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la
Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:
12/7/11

Curso: Curso sobre Ejecución Penal.
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la
Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:
3/10/11

Curso: Recursos.
Institución: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de
la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado.
Fecha: 27/10/11

Curso: Amparo
Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado.
Fecha: 22/11/11

Curso: Garantías Constitucionales en el 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: Aprobado.
Fecha: 10/5/12
Curso: Enfrocing International Criminal Law through the complementarity regime of the
Rome Statute. Demand and Reality.
Institución: Salzburg Law School on International Criminal Law, Humanitarian Law and
Human Rights Law
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Excelente
Fecha: 17/08/12

Curso: La función constitucional de los derechos fundamentales. Su proyección en una
sociedad en evolución
Institución: Universidad de Buenos Aires
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 60 horas.
Calificación: 9
Fecha: 01/03/13
Curso: Cómputo de pena.
Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:
26/9/13

Curso: Ciclo de Capacitación sobre Acoso Laboral para funcionarios/as y magistrados/as.
Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a

distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:
26/9/13

Curso: “Más allá de los leading cases. ¿Qué dijo la Corte a partir de los grandes casos?
Evolución de la jurisprudencia del Máximo Tribunal en materia penal”.

Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:

Curso: “Extradición”.
Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado. Fecha:

Curso: “Actualización sobre Jurisprudencia Internacional”.
Institución: Defensoría General de la Nación.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado.
Fecha:

Curso: “Drets Humans per una Justicia Global”.
Institución: Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.
Programa: ver fs.6
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación: Aprobado.
Fecha: 13 al 30 de marzo de 2017
PUBLICACIONESCIENTÍFICOJURÍDICAS(Art.32,Inc.e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título: Educación y Derechos Humanos: La Resolución N.º 5.079 de la Universidad de
Buenos Aires y el Derechos Administrativo del Enemigo. Rama
del derecho: Derechos humanos
Carácter de la obra: Artículo
Carácter de autoría: Coautoría Fecha:
jul/dic. 2015

Editorial: Revista Cidadania e Direitos Humanos, V. 1, N.1 (2015)
Ejemplar

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: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 31 de agosto de 1999
Detalle de la beca/premio: “Premio Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a la
Excelencia Universitaria”.
Motivo del otorgamiento: Como alumno sobresaliente de la carrera de Abogacía en 1999.

Institución: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 29 de agosto de 2002
Detalle de la beca/premio: “Distinción Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al
esfuerzo a la Investigación Jurídica”
Motivo del otorgamiento: Distinción por habr demostrado calidad académica a lo largo de la
Carrera de Abogacía.

Institución: Universidad del Salvador
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 30 de abril de 2002
Detalle de la beca/premio: “Diploma de Honor”
Motivo del otorgamiento: Haber finalizado la carrera de Abogacía con un promedio de 8,60.

