CONCURSO N° 116 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: Carrique
Nombre/s: Agustín
Edad: 38 años
Sexo: masculino
Lugar de nacimiento: Buenos Aires
Fecha: 29 de septiembre de 1979
Documento de Identidad: 27.678.490

TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad Católica Argentina
Fecha de culminación de estudios: 6/8/2004
Fecha de expedición: 10/9/2004
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): doce 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: Prosecretario Letrado (efectivo) Dependencia: Defensoría
General de la Nación
Período de actuación: desde el 11 de septiembre de 2015 a la fecha.- Naturaleza de
la designación: efectivización
Motivos del cese: Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses, con o
sin goce de haberes:

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado (cont.)
Dependencia: Defensoría General de la Nación
Período de actuación: desde el 7 de agosto de 2014 al 11 de septiembre de 2015.Naturaleza de la designación: contrato.
Motivos del cese: designación en carácter efectivo.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 16 de diciembre de 2011 hasta el 7 de agosto de 2014.Naturaleza de la designación: efectivo
Motivos del cese: Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 22 de febrero de 2008 hasta 16 de diciembre de 2011
Naturaleza de la designación: contrato de planta temporaria
Motivos del cese: designación en cargo efectivo en planta
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 22 de febrero de 2008.
Naturaleza de la designación: interinato
Motivos del cese: fin del interinato
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Prosecretario Jefe
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 3 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 2 de octubre de 2006 hasta el 15 de febrero de 2007.
Naturaleza de la designación: contrato de planta temporaria

Motivos del cese: designación en un cargo superior
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Contrato bajo la modalidad de Locación de Servicios (nivel “I”)
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 1 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico.
Período de actuación: 1° de enero de 2006 hasta el 25 de abril de 2006
Naturaleza de la designación: contratado
Motivos del cese: designación en un cargo superior
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Jefe de Despacho (relator).
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal.
Período de actuación: desde el 21 de diciembre de 2005 hasta el 1° de enero de 2006
Naturaleza de la designación: efectivo
Motivos del cese: contratación bajo la modalidad de locación de servicios
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Oficial
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 9 de marzo de 2005 hasta el 21 de diciembre de 2005.
Naturaleza de la designación: efectivo
Motivos del cese: designación en un cargo superior
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo
Dependencia: Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 8 de la
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Período de actuación: desde el 28 de octubre de 2004 hasta el 22 de noviembre de 2004.
Naturaleza de la designación: interinato
Motivos del cese: fin del interinato
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Oficial
Dependencia: Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 2 de la
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Período de actuación: desde el 10 de septiembre de 2004 hasta el 28 de octubre de 2004.
Naturaleza de la designación: interino
Motivos del cese: designación en un cargo superior
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Auxiliar
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 2 de mayo de 2004 hasta el 10 de septiembre de 2004
Naturaleza de la designación: reescalafonamiento
Motivos del cese: designación en un cargo superior
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: desde el 6 de junio de 2003 hasta el 6 de septiembre de 2003.
Naturaleza de la designación: interino
Motivos del cese: finalización del interinato
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. 4/5 del Anexo I presentado en el concurso Nº 110. -

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (Nacional/CABA/Provinciales, en ese
orden):
Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Período de actuación: 15 de febrero de 2001 hasta 6 de junio de 2003
Naturaleza de la designación: interino
Motivos del cese: designación en un cargo superior

Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
ESPECIALIDAD FUNCIONAL (art. 32.a.3)
Defensor ad hoc de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 ante los Juzgados y la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
Período de actuación: años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (cfr. Res. DGN Nº 1736,
1436/09, 1287/10 y Res. SGPI Nº 151/11, 104/12, 225/13). Actividad desarrollada: inherente a
la función del MPD ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y
los Juzgados y Fiscalías del fuero, consistente en la asistencia a audiencias, notificación de
resoluciones y presentación de escritos y recursos en ambas instancias. Elementos que
acreditan el desempeño de la actividad invocada: certificación de fs. 4/5 del Anexo I, copias
agregadas al Anexo II del concurso Nº 68.

Defensor ad hoc de la Defensoría General de la Nación ante todas las instancias y
Tribunales Orales.
Período de actuación: año 2014 y 2015 (Res SGPI N° 262/14 y 409/14)
Actividad desarrollada:
-Inherente a la actuación en los debates orales en representación de los Sres. Carlos José López,
Eugenio Figueroa y Ariel Gonzalo Firpo Castro en las causas Nº 1088 “Oliverio, Juan Orlando
y otros s/delito de acción pública (hechos del 20/12/2001)”; 1288 “Belloni, Víctor Manuel
s/homicidio simple en grado de tentativa”; 1527 “Mathov, Enrique José y otros s/abuso
de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”; 1656 “Firpo Castro,
Ariel Gonzalo y otros s/delito de acción pública”;
-Inherente a la defensa de José Félix Madrid en la causa Nº 2155, caratulada “Mancuso,
Daniel Francisco y otros s/privación ilegal de la libertad”, todas del registro del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 6.
Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación de la Defensoría
Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Capital Federal
Período de actuación: años 2015, 2016 y 2017 (Res. SGPI Nº 315/15, 270/16).Actividad desarrollada: inherente a la función del MPD ante la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal y los Juzgados y Fiscalías del fuero, consistente en la asistencia a
audiencias, notificación de resoluciones y presentación de escritos y recursos en ambas instancias.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada: certificación de fs. 4/5 del
Anexo I presentado en el concurso Nº 110, copias agregadas al Anexo II presentado en el concurso
Nº 110.
ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, curso, conferencia o congreso, reproducir el ítem las veces
que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):

Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Magistratura (Fs. 9 del

Anexo I presentado en el Concurso N° 84).Universidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Acreditación por la CONEAU: Res. CONEAU N° 291/12. Fecha
culminación de los estudios:
Programa de la carrera a Fs. (me remito a la documentación presentada en el concurso Nº
40).Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Modulo I Fundamentos de Antropología y
Sociología (calificación: 7); Módulo II Formación de la Decisión Judicial (calificación: 6); Módulo
III Problemática de la Interpretación Judicial (calificación: 9); Módulo IV Administración del
Tribunal (calificación: 10); Módulo V Resolución Pacífica de Conflictos (calificación: 7); Módulo
VI Justicia y Sociedad (calificación: 7); Módulo VII Ética y códigos de conducta profesional
(calificación: 8); Módulo VIII Constitución, Estado y Economía (calificación: 8); Módulo de
Especialización en Derecho Penal (calificación: 8.50); Módulo
(calificación: 8.50); Módulo de

de Elaboración

de Tesis

Idiomas: Seminario de Idioma Jurídico (calificación: 8);

Seminario de Derecho Constitucional (calificación: 8); Seminario de Filosofía del Derecho
(calificación: 8); Conferencias de Filosofía del Derecho (calificación: aprobadas). Cantidad total de
horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 636 horas
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Tesis “El estándar constitucional de revisión de las
sentencias”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 10 (diez)
c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Maestría en Derecho Penal (Res. CONEAU Nº 232/99)
Universidad: Universidad de Palermo
Programa de la carrera a Fs. (me remito a la documentación presentada a fs. 6/10 del anexo de
documentación del formulario de inscripción correspondiente al concurso Nº 40)Cursos o materias y, en su caso, calificaciones: “Derechos supranacionales” (8); “Teorías del
Derecho” (9); “Teoría Constitucional” (7); “Derechos, Democracia y Justicia Social en la
filosofía de Carlos Nino y Ronald Dworkin” (9); “Poder Judicial y Política en la Perspectiva
Comparada” (9); “Defraudaciones y Estafas” (8); “Teoría del Delito” (9); “Criminología” (8);
“Los recursos en el procedimiento penal” (9); “Garantías Constistucionales” (6); “Taller de
Tesis”; “Políticas Criminales Contemporáneas” (8); “Culpa, Vergüenza y Derecho Penal en la
Literatura y el Derecho” (8); “Derecho Penal y Libertad de Expresión” (9); “Delitos
Informáticos” (9); “Interpretación de la Ley Penal” (6); “Partes e Interesados en los Procesos
de Corrupción” (8).
Fecha:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Culminada la cursada de la carrera (48 créditos)

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: Reformas penales y derecho de emergencia
Institución: Procuración General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 13,5 hs.
Calificación: Aprobado
Fecha: noviembre de 2005
Curso: “Genero y Derecho. Desafíos actuales para los operadores jurídicos del Ministerio
Público de la Defensa”
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 agosto de 2013
Curso: “Una visión del delito tributario desde la perspectiva del derecho de defensa”
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 noviembre de 2012

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

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

Curso: “Allanamiento”
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 mayo de 2012
Curso: “Curso sobre ejecución penal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 3 de octubre de 2011
Curso: “Litigación en juicio oral”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 21 de junio de 2011
Curso: “Instrumentos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 26 de abril de 2011
Curso: “Responsabilidad de las Personas Jurídicas”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 2 de diciembre de 2010
Curso: “Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la
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
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 (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 11 de agosto de 2010
Curso: “Las mujeres frente al derecho” 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 2010
Certificación a Fs. 20 del Anexo I presentado en el concurso Nº 68 .Curso: “Seminario de Estupefacientes y Justicia 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: 10 y 11 de marzo de 2010
Curso: “Curso de capacitación para funcionarios” Institución: Defensoría
General de la Nación

Curso: “Seminario de amparo”
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 septiembre de 2010

Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios
Calificación:
Fecha: 17 de diciembre de 2009

Curso: “Conferencia de género y derecho: desafíos actuales en la Defensa Pública”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 7 de mayo de 2009
Curso: “La aplicación de las normas ISO en el ámbito de la Defensa Pública”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 19, 21 y 23 de noviembre de 2007
Curso: “Procedimientos en las prácticas forenses” Institución:
Defensoría General de la Nación Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 15 y 17 de diciembre de 2004
Curso: “Seminario de Criminalística” Institución:
Defensoría General de la Nación Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 14 y 28 de abril y 5 y 12 de mayo de 2004
Curso: “Accidentología y Falsificación de documentos públicos”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 17 y 19 de agosto de 2004
Curso: “Taller de actualización sobre extradición pasiva”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación:
Fecha: 21 y 29 de octubre, 5, 19 y 26 de noviembre de 2003

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: “El recurso de casación y el juicio en reenvío. La problemática que plantea la prohibición del ne bis
in idem y la reformatio in pejus desde la doctrina de la Corte Suprema”

Rama del derecho: Derecho Procesal Penal
Carácter de la obra: Publicación en revista jurídica “ElDial.com”
Carácter de autoría:
Fecha: 20 de febrero de 2007
Editorial: Revista jurídica “ElDial.com”
Título: “La sentencia de condena en la instancia de revisión. Acerca de la pretensión
recursiva del acusador en la etapa de revisión”
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal
Carácter de la obra: Publicación en “Revista de Derecho Procesal Penal” (“Vías de impugnación en el
proceso penal. Nuevas tendencias y cambios de paradigma - II”, 2013-2, editorial Rubinzal Culzoni, pub.
17 de febrero de 2014).
Carácter de autoría:
Fecha: 17 de febrero de 2014
Editorial: Rubinzal-Culzoni

