CONCURSO N° 145 D.G.N.

DATOS PERSONALES
Apellido: Paraboni
Nombre/s: Romina Soledad
Edad: 33 años
Sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Buenos Aires
Fecha: 18 de septiembre de 1985
Documento de Identidad: 31.735.393
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 27 de diciembre de 2010
Fecha de expedición: 2 de mayo de 2011
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 6 años y 6 meses
Copia certificada y legalizada agregada a Fs. 3.Orientación en Derecho Penal

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: Oficial Mayor de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Cuerpo de Letrados Móviles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional
Período de actuación: 3 de julio de 2014 a 20 de octubre de 2015 (cfr. Res. DGN N°
1038/2014)
Naturaleza de la designación: Efectiva

Motivos del cese: pase a prestar funciones en otra dependencia
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: -

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Oficial Mayor de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Capital Federal
Período de actuación: 20 de octubre de 2015 a 21 de marzo de 2016 (cfr. Res. DGN N°
1807/2015)
Naturaleza de la designación: Efectiva
Motivos del cese: Designación en un cargo superior
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: -

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Jefa de Despacho
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Capital Federal
Período de actuación: 21 de marzo de 2016 a 1° de mayo de 2016 (cfr. Res. DGN N°
402/2016)
Naturaleza de la designación: Interina
Motivos del cese: efectivización en el 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: -

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Jefa de Despacho
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Capital Federal
Período de actuación: 1° de mayo de 2016 al 28 de marzo de 2017 (cfr. Res. DGN N°

730/2016)
Naturaleza de la designación: Efectiva
Motivos del cese: contratación en cargo superior
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: licencia sin goce de haberes por el término de la contratación en cargo
superior

Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretaria Administrativa
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Capital Federal
Período de actuación: 28 de marzo de 2017 a la actualidad
Naturaleza de la designación: Contratada
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: -

ESPECIALIDAD FUNCIONAL (art. 32.a.3).
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):

Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Capital Federal, ante los Juzgados y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal. Período de actuación: años 2016 y 2017
Actividad desarrollada: asistencia a audiencias (v.g. indagatorias -tanto de personas
detenidas como en libertad-, audiencias previstas en el art. 353bis del CPPN -cfr. redacción
anterior-, audiencias establecidas en la Ley N° 24.767 de Cooperación Internacional en
Materia Penal y de suspensión de proceso a prueba conforme el art. 293 del CPPN, entre
otras), notificación de resoluciones y presentación de escritos y recursos en ambas

instancias (v.g. recursos de apelación -en ciertos casos con abreviación de plazos y
presentación de memorial en los términos del art. 454 del CPPN- contra autos de
procesamiento con o sin prisión preventiva, autos que deniegan excarcelación, autos que
rechazan planteo de falta de acción por reparación integral, autos que rechazan arresto
domiciliario; contestación de traslados en los términos del art. 349 del CPPN;
ofrecimientos de prueba; presentación de hábeas corpus, y diversos escritos de mero
trámite).

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín
Período de actuación: 15 de septiembre de 2010 a 13 de noviembre de 2012
Naturaleza de la designación: interina
Motivos del cese: efectivización en el 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: -

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín
Período de actuación: 13 de noviembre de 2012 a 28 de febrero de 2013
Naturaleza de la designación: efectiva
Motivos del cese: designación en cargo superior
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: Escribiente
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín

Período de actuación: 28 de febrero de 2013 al 9 de septiembre de 2013
Naturaleza de la designación: interina
Motivos del cese: designación en cargo superior
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: Jefa de Despacho
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín
Período de actuación: 9 de septiembre de 2013 hasta 11 de octubre de 2013
Naturaleza de la designación: suplente
Motivos del cese: cese de la suplencia
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: Escribiente
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín
Período de actuación: 11 de octubre de 2013 al 10 de diciembre de 2013
Naturaleza de la designación: interina
Motivos del cese: designación en cargo superior
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: Jefa de Despacho
Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín
Período de actuación: 10 de diciembre de 2013 al 4 de julio de 2014

Naturaleza de la designación: suplente
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: Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): desempeño en el fuero Criminal y Correccional de San Martín
efectuando diversas actividades desde el año 2010 al 2014.
En primer término, realizando las tareas propias de la mesa entradas, que incluyen:
atención de testigos, letrados, imputados y familiares; proyectos de simples providencias;
confección de la remisión de expedientes y diversas actuaciones; actualización de los
diversos libros de Secretaría, entre otras.
Luego, realizando proyectos de autos y decretos en diversas causas en trámite de diversa
complejidad (v.g. autos de procesamiento, falta de mérito y/o sobreseimientos;
incompetencias; archivos; intervenciones telefónicas y convalidación de intervenciones
telefónicas; autos de allanamientos; autos de clausura de instrucción, entre otros).
Finalmente, desde el año 2012 actuando como relatora del Juez -Dr. Daniel Omar
Gutiérrez,

Juez Federal Subrogante-, efectuando el control y corrección de proyectos de autos de todo
tipo previa vista del Magistrado.
Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:
Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)
Cargo desempeñado:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, curso, conferencia o congreso, reproducir el ítem las
veces que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: Especialista en Derecho Penal

Universidad: Universidad de Buenos Aires
Acreditación por la CONEAU: "B" (Muy Bueno). Resolución Nº 471/99
Fecha culminación de los estudios: 26 de octubre de 2015
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Los medios de coerción: diez (10)
Fundamentos del Derecho Procesal Penal y garantías constitucionales: siete (7)
Teoría del delito: ocho (8)
Criminología: nueve (9)
Represión penal del narcotráfico: ocho (8)
Las ciencias penales ante el Holocausto: diez (10)
Delitos contra la libertad: ocho (8)
Las reglas constitucionales del derecho penal material en la jurisprudencia de la CSJN:
siete
(7)
El control penal de la inmigración: diez (10)
Cuestiones penitenciarias y cárceles: nueve (9)
Derechos Humanos: diez (10)
La prueba: ocho (8)
La tentativa del delito: siete (7)
Delitos contra la propiedad: diez (10)
Omisión en derecho penal: seis (6)
Metodología de la investigación científica: diez (10)
Derecho penal tributario: diez (10)
Sistemas penales comparados: ocho (8)
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 380
horas presenciales
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: trabajo final sobre teoría del delito
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: 8
Tribunal examinador (integrantes): Alberto Edgardo Donna, Mario Villar y Guillermo
Orce
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización -

incompletosTítulo de la carrera que cursa: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho
Penal
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Acreditación por la CONEAU:Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción (indicando
fecha de cursada):
Fundamentos de Derecho Procesal, del 11/08/2015 al 22/09/2015: ocho (8)
Sistemas Penales Comparados, del 05/10/2015 al 14/12/2015: ocho (8)
Filosofía del Derecho, del 04/04/2016 al 04/07/2016: diez (10)
Teoría del delito a partir de la jurisprudencia, del 17/3/2016 al 19/05/2016: ocho (8)
Casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del 12/08/2016 al 18/11/2016:
nueve (9)
Fundamentos Filosóficos del Derecho Penal, del 13/10/2016 al 29/12/2016: ocho (8)
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 180
horas exclusivas de la Maestría correspondientes al Segundo Ciclo (más las 368 horas
correspondientes al Primer Ciclo -Carrera de Especialización en Derecho Penal-)
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: “Los antecedentes penales del imputado y sus consecuencias”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): seis
Calificación:
Fecha: octubre de 2014

Curso: “Introducción al juicio por jurados”
Institución: Escuela del Servicio de Justicia
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: 1° y 8 de junio de 2015
Curso: “Excarcelación”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: julio de 2015
Curso: “Litigio en el juicio oral”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: septiembre de 2015
Curso: “Protocolo de actuación de la Unidad de registro, sistematización y seguimiento de
hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: marzo de 2016
Curso: “Garantías constitucionales 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): cuatro
Calificación:
Fecha: abril de 2016
Curso: “Cómputo/unificación de pena y condena”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: junio de 2016
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): cuatro
Calificación:
Fecha: junio de 2016
Curso: “Hábeas corpus”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): cuatro
Calificación:
Fecha: agosto de 2016
Curso: “Taller de escritura y argumentación. Nivel I”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): seis
Calificación:

Fecha: noviembre de 2016
Curso: “Taller de escritura y argumentación. Nivel II”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): seis
Calificación:
Fecha: marzo de 2017
Curso: “Argumentación jurídica y 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): cuatro
horas y media
Calificación:
Fecha: noviembre de 2017

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: diciembre de 2010
Detalle de la beca/premio: Distinción a la excelencia
Motivo del otorgamiento: por acreditación de calidad académica en sus estudios de
Derecho
Institución: Universidad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 9 de abril de 2012
Detalle de la beca/premio: Diploma de Honor
Motivo del otorgamiento: por ser por las calificaciones obtenidas en sus exámenes uno de
los alumnos distinguidos del curso terminado en el año 2010

Institución: Universidad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 3 de marzo de 2012
Detalle de la beca/premio: media beca para la realización de la Carrera de Especialización
en
Derecho Penal
Motivo del otorgamiento: de conformidad con la Res. (D) 10998/98 y considerando el
excelente promedio académico de esa Casa de Estudios

Institución: Universidad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 11 de junio de 2014
Detalle de la beca/premio: Reconocimiento al destacado rendimiento académico
Motivo del otorgamiento: por encontrarse entre los estudiantes con mayor promedio de esa
Casa de Estudios

