CONCURSO Nº 153 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: GUIÑAZÚ
Nombre/s: Claudio Esteban
Sexo: MASCULINO
Fecha: 14 de agosto de 1970
Documento de Identidad -D.N.I. N° 21.754.497
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad Nacional de Córdoba
Fecha de culminación de estudios: 19/03/98
Fecha de expedición: 07/08/98
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 19 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)
1. Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo
Dependencia: Def. Púb. Of. Nº 2 ante los Trib. Orales en lo Crim. Fed. de Córdoba
Período de actuación: desde 06/05/2016 a la actualidad
Naturaleza de la designación: contratado
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Colaboración con el titular de la DPO Nº 2 ante TOCF Cba.
para el análisis y estrategia a seguir en causas penales federales asignadas a esa
dependencia, tramitadas ante los TOCF Cba., en particular respecto del ofrecimiento de
pruebas y elaboración de recursos de casación.
Colaboró con el titular de la DPO Nº 2 ante TOCF durante la feria, entre los días 16 y 20
de enero de 2017.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 4.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:
2. Cargo desempeñado: Jefe de Despacho
Dependencia: Def. Púb. Of. Nº 1 ante los Trib. Orales en lo Crim. Fed. de Córdoba
Período de actuación: desde 01/06/2015 a 05/05/2016
Naturaleza de la designación: efectivo (con licencia sin goce de haberes desde el
06/05/2016)
Actividades desarrolladas: Colaboración con el DPO Nº 1 ante TOCF Cba. para el análisis
y estrategia a seguir en causas penales federales asignadas a esa dependencia, tramitadas

ante los TOCF Cba., en particular respecto del ofrecimiento de pruebas y planteos
nulificantes.
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:
3. Cargo desempeñado: Defensor Público Coadyuvante de la DGN (Res. SGPI Nº 47/16)
Dependencia: Def. Púb. Of. Nº 2 ante los Trib. Orales en lo Crim. Fed. de Córdoba
Período de actuación: año 2016
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas: Intervino como Defensor Público Coadyuvante durante el
debate en la causa “BORISONIK, Julio César p.s.a. Secuestro Extorsivo (art. 170
inc. 6)” (Expte. FCB 30288/2016/TO1), en diciembre de 2016.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 6.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:
4. Cargo desempeñado: Defensor Público Coadyuvante de la DPO Nº 2 TOCF Cba.
(Res.
SGPI Nº 162/16)
Dependencia: Def. Púb. Of. Nº 2 ante los Trib. Orales en lo Crim. Fed. de Córdoba
Período de actuación: año 2017
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas: Intervino como Defensor Público Coadyuvante durante el
debate en la causa “GUZMÁN, Mari, Isabel y otros p.ss.aa. infracción ley 23737”
(Expte. FCB 23025/2015/TO1), en abril de 2017. Elaboró el recurso de casación en
defensa del asistido Eric Edelmar Roldán. Intervino como Defensor Público
Coadyuvante durante el debate en la causa “CEBALLOS,
Pablo Andrés s/ violación de secretos” (Expte. FCB 12000364/2012).
Intervino como Defensor Público Coadyuvante durante el debate en la causa “González,
6 César Adrián – Soria Llamazares, Miguel Alejandro – Abugauch, José Mariano – S/
Infracción
Ley 23.737 – art. 33 inc. c) y d) Ley 20974 y art. 296 en función del 292 2º párr. C.P.”
(Expte.
FCB236/2013/TO1), ante el TOCF de Cba. Elaboró el recurso de casación en defensa del
asistido José Mariano Abugauch. (NUEVO ANTECEDENTE)
Intervino como Defensor Público Coadyuvante durante el debate en la causa “Martinez,
Tita Lilian y otros s/ infracción art. 145 bis 1º párrafo (sustituido conf. art. 25 Ley 26.842)
Expte. 62001988/2012/TO2”, ante el TOCF de Cba. ejerciendo en los alegatos la
defensa de Héctor
Javier Aquino. (NUEVO ANTECEDENTE)
Interviene como Defensor Público Coadyuvante patrocinando al Sr. Salvador Daniel
Ramón

Gigena, en la causa “Gigena, Salvador Daniel Ramón c/ Obra Social Universidad
Nacional de Rosario (OSUNR) s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. Nº FCB
31855/2017), en trámite ante el
Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba. (NUEVO ANTECEDENTE)
Interviene como Defensor Público Coadyuvante patrocinando al Sr. Salvador Daniel
Ramón
Gigena, en la causa “Gigena, Salvador Daniel Ramón c/ Universidad Nacional de
Córdoba
s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521” (Expte. FCB
81001704/2008/CA1). Elaboró el recurso de queja presentado en esa causa y tramitado
actualmente en la CSJN. (NUEVO ANTECEDENTE)
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 7.Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por
motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y
un (31) días:
Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Pasante ad honorem, Poder Judicial de la Pcia. de Córdoba
Dependencia: Cámara 4ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba
Período de actuación: desde 02/05/96 hasta 09/09/97
Naturaleza de la designación: Pasantía no rentada
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): atención de barandilla, colaboración en la organización del
despacho diario, elaboración de proveídos de mero trámite, transcripción de votos de los
vocales
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 8.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:
Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:

Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)
1. Cargo desempeñado: Abogado para asesoramiento general al público en el Centro de
Acceso a la Justicia, Córdoba (Centro)
Dependencia: Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Período de actuación: desde el 01/05/2011 hasta el 30/05/2015
Naturaleza de la designación: contratado según ley 20.744 (s/ convenio marco
MJYDHACARA, leyes 23.283 y 23.412)
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la

documentación acreditante): Asesoramiento jurídico integral destinado al público en
general, para conflictos y consultas jurídicas de carácter penal, civil, laboral,
administrativo, de familia, previsionales, migraciones, etc.) en el Centros de Acceso a la
Justicia de la Ciudad de Córdoba -zona céntrica y barrios marginados (Granja de Funes
II, Villa Siburu, Müller, “Villa El nylon”, Argüello Lourdes, etc.). Articulación,
derivación y coordinación con otras instancias de asesoramiento local (Defensoría del
Pueblo de la Pcia., Oficina de Atención Ciudadana del TSJ, Oficina de Derechos Humanos
del TSJ, Asesorías letradas pciales., defensorías públicas, ANSES, Ministerios de
Desarrollo Social, de Trabajo, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, etc.).
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 9.Motivos del cese: Renuncia
2. Cargo desempeñado: Abogado contratado en el Trib. de Cuentas Pcia. de Cba.
Dependencia: Dirección de Estudios Previos, Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Córdoba
Período de actuación: desde el 01/08/2010 hasta el 30/04/2011
Naturaleza de la designación: Contratado
Actividades desarrolladas: Análisis de expedientes administrativos provinciales, para
controlar la regularidad de actuaciones previas a emisión del acto administrativo que
dispone gasto público.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 11.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:
3. Cargo desempeñado: Abogado contratado en la Secret. de DDHH, Pcia. de Córdoba
Dependencia: Dirección de Promoción de Derechos Humanos de los Recuperadores
Urbanos, Secret. de Derechos Humanos, Provincia de Córdoba
Período de actuación: desde 01/11/2008 hasta 30/04/2010
Naturaleza de la designación: Contratado
Actividades desarrolladas: Asesoramiento jurídico a la Dirección y asistencia jurídica a los
recuperadores y recicladotes urbanos, y a la “Cooperativa Reciclado e Inclusión
Limitada”
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 13.Motivos del cese: Rescisión de 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:
4. Cargo desempeñado: Director de Sumarios e Investigaciones Administrativas,
Municipalidad de Córdoba
Dependencia: Secretaría de Control Administrativo, Municipalidad de Córdoba
Período de actuación: desde 28/02/2006 hasta 10/12/2007
Naturaleza de la designación: Funcionario de planta política
Actividades desarrolladas: Dirección y coordinación del equipo de abogados instructores
de sumarios administrativos, elaboración de informes finales, y supervisión de las
9 investigaciones administrativas previas en la Municipalidad de Córdoba.

Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 15.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:
5. Cargo desempeñado: Subdirector de Sumarios e Investigaciones Administrativas,
Municipalidad de Córdoba
Dependencia: Asesoría Letrada, Municipalidad de Córdoba
Período de actuación: desde 04/02/2004 hasta 27/02/2006
Naturaleza de la designación: Funcionario de planta política
Actividades desarrolladas: Colaboración en la dirección y coordinación del equipo de
abogados instructores de sumarios administrativos, y en la elaboración de informes finales
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 17.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:
7. Cargo desempeñado: Empleado administrativo, Minist. de Justicia Pcia. de Córdoba
Dependencia: Dirección de Informática Jurídica, Minist. de Justicia, Pcia. de Córdoba
Período de actuación: desde 10/07/1999 hasta 30/12/1999
Naturaleza de la designación: Contratado 10
Actividades desarrolladas: Relevamiento, actualización y sistematización de legislación
provincial. Atención de consultas sobre legislación y jurisprudencia de las distintas
unidades de la Administración Provincial
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 21.Motivos del cese: Vencimiento de 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:
8. Cargo desempeñado: Becario por el Banco de la Pcia. de Córdoba, en Fiscalía de
Estado de la Pcia. de Córdoba
Dependencia: Subdirección de Informática Jurídica, Fiscalía de Estado de la Pcia. de Cba.
Período de actuación: desde 28/03/96 hasta 30/06/99
Naturaleza de la designación: Beca rentada
Actividades desarrolladas: Relevamiento, actualización y sistematización de legislación
provincial. Atención de consultas sobre legislación y jurisprudencia de las distintas
unidades de la Administración Provincial. Actualización de base de datos SAIJ respecto de
la legislación de Córdoba
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 23.Motivos del cese: Cambio de gestión y contratación por el Ministerio de Justicia de la
Pcia.
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:

Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: desde junio de 1999 hasta mayo de 2015
Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a Fs. 24.Especialidad/es: Civil y comercial, laboral, familia
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): Patrocinio en juicios laborales ante los Juzgados y Cámaras
provinciales del fuero y ante el Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Córdoba. Patrocinio
en juicios civiles por daños y perjuicios, declaratorias de herederos, acciones ejecutivas,
como actor o demandado. Verificación de créditos en concursos preventivos. Patrocinio en
juicios de divorcio y de alimentos. Defensas penales y actuación como querellante
particular.
Acciones de amparo ante la Justicia federal. Desempeño profesional en todas las
instancias judiciales. Elaboración de recursos de casación.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs. 25.Motivos del cese: cancelación de la matrícula por ingreso a DGN
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, MAESTRÍA o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Magister en Bioética
Universidad: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas
Acreditación por la CONEAU: Res. CONEAU Nº 170/08 y Nº 249/15
Programa de la carrera a Fs. 26.12
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción (indicando
fecha de cursada): Entre 2005 y 2008 se cursaron y aprobaron los cinco ciclos de la
maestría, que versaron sobre las siguientes materias: 01 Introducción a la bioética; 02
Fundamentación de la Bioética; 03 Métodos de la bioética; 04 Bioética en el Campo de la
Salud; 05 Bioética Clínica I; 06 Bioética Clínica II; 07 Metodología de la Investigación;
Taller I- Metodología de la Investigación; Taller II- Metodología de la Investigación; 08
Ética de la investigación biomédica; 09 Bioética e investigación con animales; 10 Bioética
y Derecho; 11 Bioética y Economía; 12 Bioética y medioambiente; 13 Biogenética; 14
Problemas éticos del comienzo de la vida; 15 Problemas éticos del final de la vida. Se
aprobó además la equivalencia por Francés médico. Y se designó Director de tesis.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): Se
cursaron -en forma presencial- 540 horas (370 teóricas y 170 prácticas), durante 25 meses
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.
1. Curso: “Ciclo de Capacitación para empleados/as y funcionarios/as del
Ministerio Público de la Defensa 2017- región Centro”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia

Programa: La labor del perito como herramienta de la defensa pública. Defensa en casos
con indicadores de inimputabilidad. Amparo y personas en situación de vulnerabilidad.
Recientes reformas procesales aplicables al fuero penal federal, leyes 27304 y 27319.
Ateneo de casos sobre delitos penales federales. Derechos de las personas migrantes.
Estrategias de litigación en procedimientos de flagrancia, módulo I. Estrategias de
litigación en procedimientos de flagrancia, módulo II.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 16 hs.
Calificación:
Fecha: 16, 17 y 18 de agosto de 2017
2. Curso: “Prisión Preventiva y Excarcelación”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Nociones generales sobre coerción personal. Prisión preventiva. Principios
generales, caracteres, presupuestos, requisitos para la excarcelación. Límite máximo de la
prisión preventiva. Plazo razonable. Cese de la prisión preventiva. Comparación con la
regulación del nuevo CPPN. Alternativas, medidas sustitutivas. Legislación convencional.
Jurisprudencia relevante de la C.I.D.H, C.S.J.N, C.F.C.P, C.N.C.C.C. y C.F.Cba.
Recursos.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 3 hs.
Calificación:
Fecha: 2 de junio de 2017
3. Curso: “Unificación de Penas. Reincidencia. Cómputos de pena y
antecedentes”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Módulo I: El sistema de la pena total: análisis del art. 58 CP. Supuestos
comprendidos: unificación de condenas, unificación de penas, unificación de sentencias.
Requisito de sentencia anterior firme: análisis del art. 128 CPPN y de los fallos
“Olariaga”,
“Dubrá”, “Villarroel Rodríguez”, “Peralta” y “Morel” de la CSJN. Pena extinguida al
momento de dictar sentencia: análisis del fallo “Romano” de la CSJN y del art. 16
CP.
Método de unificación: aritmético o composicional. Fallo “Gago” de la CSJN.
Aspectos procesales: procedencia de oficio o a pedido de parte, derecho de defensa,
deber de motivar la pena única.
Módulo II: Cómputo de la prisión preventiva: análisis del art. 24 CP. Modo de contar los
plazos: apartamiento de las disposiciones del Código Civil. Tiempos de detención que
pueden ser considerados a favor del imputado. Supuestos especiales: cese de la prisión
perpetua y de la reclusión por tiempo indeterminado. Cómputo privilegiado: análisis del
art. 7 de la ley 24.390. Fallo “Arce” de la CSJN. Plenario nº 12 de la CNCP.
Antecedentes computables: análisis crítico del art. 51 CP. Ley provincial nº 8691,
Título II, art. 15.
Cantidad de horas cursadas: 4 hs.
Calificación:
Fecha: 21 de abril y 5 de mayo de 2017

4. Curso: “Estrategias para la asistencia jurídica de migrantes”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Identificación de problemáticas de personas migrantes en ámbitos
administrativos
(DNM, CONARE, ANSES, etc.) y judicial. Distinción y discusión de estrategias de defensa,
en diversos ámbitos y planos, en particular frente a imputaciones penales o decisiones
administrativas que puedan derivar en órdenes de expulsión, restrinjan el ejercicio –
personal y familiar- de derechos o intimen a regularizar la situación migratoria. Breve
reexamen introductorio de normativa aplicable (particularmente de la ley 25.871 -a la luz
del decreto 70/07-) y de jurisprudencia vigente. Análisis de casos.
Cantidad de horas cursadas: 2 hs.
Calificación:
Fecha: 7 de abril de 2017
5. Curso: “(Córdoba) Ciclo de Capacitación para empleados y funcionarios
del MPD.
región Centro 2016”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Las “Reglas Mandela”. Derechos, dignidad y reinserción de las personas
privadas de libertad. La defensa pública ante la reforma procesal penal. Teoría del caso.
Litigio en audiencias orales de sistemas adversariales. Intervención del MPD en cuestiones
de seguridad social. Garantías constitucionales y nulidades procesales.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 19 hs.
Calificación:
Fecha: 24, 25 y 26 de agosto de 2016
6. Curso: “(Córdoba) Estrategias en procesos de salud”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Identificación y tratamiento de problemáticas en el trámite de procesos de
amparo en materia de salud. Exploración y propuesta de soluciones, alternativas, y en fin
estrategias para dichos problemas. Herramientas prácticas para una mejor defensa y
procuración de los intereses y necesidades de los asistidos
Cantidad de horas cursadas: 3 hs.
Calificación:
Fecha: 5 de julio de 2016
7. Curso: “(Córdoba) Salud Mental y diversidad funcional”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Régimen de capacidad jurídica: incapacidad y capacidad restringida. Sistemas
de curatela y apoyos. Incumbencias del MPD en el marco del nuevo CCyCN.
Cantidad de horas cursadas: 2 hs.

Calificación:
Fecha: 24 de mayo de 2016
8. Curso: “(Córdoba) Competencias actitudinales para la atención de personas privadas
de
la libertad”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Conocimiento de los instrumentos, protocolos y buenas prácticas que regulan el
alojamiento carcelario y abordaje de diversos problemas en torno a la atención de las
personas privadas de libertad. Manejo de entrevistas a personas privadas de libertad desde
el punto de vista de la defensa pública.
Cantidad de horas cursadas: 2 hs.
Calificación:
Fecha: 29 de marzo de 2016
9. Curso: “Introducción a la Estructura y funciones del Ministerio Público de
la Defensa
(Córdoba)”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: Ubicación institucional del M.P.D.; Relaciones con los demás poderes. Su
vínculo con el Poder Judicial y el M.P.F.; Estructura del M.P.D.; Recursos de la Defensoría
General de la Nación: Programas y comisiones de la D.G.N. Su importancia; Lineamientos
centrales de política institucional del M.P.D.: Atención a grupos especialmente vulnerables;
Problemas centrales en la actividad cotidiana de las Defensorías de la región; Conducta de
los empleados dentro del M.P.D.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 1,30 hs.
Calificación:
Fecha: 3 de noviembre de 2015
10. Curso: “Ciclo de Capacitación del Ministerio Público de la Defensa Centro
y Cuyo”
Institución: Defensoría General de la Nación, Secr. Gral. de Capacitación y
Jurisprudencia
Programa: La Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial: Principios rectores.
Intervenciones del MPD a la luz del nuevo Código Civil. Estrategias de defensa en materia
de trata de personas. Amparos. Contraexamen de testigos. Taller de argumentación
jurídica. Garantías constitucionales y sanciones disciplinarias. Libertad Personal/Prisión
Preventiva.
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 19 hs.
Calificación:
Fecha: 14, 15 y 16 de septiembre de 2015
11. Curso: “Seminario-Taller sobre Análisis del anteproyecto de reforma del Código
Penal”
Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC

Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 12 hs.
reloj
Calificación: aprobado
Fecha: octubre a diciembre de 2014
12. Curso: “Metodología de la investigación jurídica y social”
Institución: Secretaría de Postgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 46 hs.
Reloj cursadas en forma presencial
Calificación: aprobado
Fecha: desde el 13 de mayo hasta el 11 de octubre de 2005
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
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
1. Carácter: Expositor en el “3er Congreso Latinoamericano de Derecho”, Tarija
(Bolivia)
Institución organizadora: Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” Bolivia,
Procuraduría Gral. de Justicia de la Ciudad de México, Colegio Nacional de Abogados de
Bolivia, y Scientific Internacional Academy (Bolivia)
Tema: “Incidencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el
Derecho Argentino”
Fecha: 11 de mayo de 2017
2. Carácter: Expositor en el “3er Congreso Latinoamericano de Derecho”, Tarija
(Bolivia)
Institución organizadora: Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” – Bolivia,
Procuraduría Gral. de Justicia de la Ciudad de México, Colegio Nacional de Abogados de
Bolivia, y Scientific Internacional Academy (Bolivia)
Tema: “Regulación y práctica de la experimentación en seres humanos en
Argentina”
Fecha: 11 de mayo de 2017
3. Carácter: Ponente en el Seminario Internacional “La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos en el derecho nacional”, Santiago
(Chile)
Institución organizadora: Universidad de Talca, Chile y Centro de Estudios
Constitucionales de Chile
Tema: “El impacto del corpus iuris interamericano y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el derecho argentino”
Fecha: 26 junio de 2015

4. Carácter: Conferencista en el “Seminario Desafíos actuales de los Derechos
Humanos”, Madrid
Institución organizadora: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
de la Universidad Carlos III de Madrid
Tema: “Aportes para el tratamiento jurisdiccional de la pobreza”
Fecha: 25 marzo de 2010
5. Carácter: Conferencista en el Seminario “La exigibilidad de los derechos sociales.
Nuevos retos para el derecho del siglo XXI”, Madrid
Institución organizadora: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
de la Universidad Carlos III de Madrid
Tema: “Modelos de jurisdicción y derechos sociales”
Fecha: 2 de abril de 2009
6. Carácter: Conferencista en el Seminario La exigibilidad de los derechos sociales. Nuevos
retos para el siglo XXI, Madrid
Institución organizadora: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
de la Universidad Carlos III de Madrid
Tema: “Los derechos sociales desde una perspectiva bioética. El concepto de
vulnerabilidad”
Fecha: 2 de abril de 2008
7. Carácter: Conferencista en el Seminario – Taller “Introducción a la Teoría Crítica”, IV
edición, Curso 2006-2007, Madrid
Institución organizadora: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
de la Universidad Carlos III de Madrid
Tema: “La industria farmacéutica internacional: entre los derechos humanos y la
evangelización del mercado”
Fecha: 16 de mayo de 2007
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES ARGENTINAS
1. Carácter: Expositor en el “XIII Congreso Nacional de Ciencia Política”, CABA
Institución organizadora: Sociedad Argentina de Análisis Político - Universidad Torcuato
Di Tella
Tema: “Una aproximación a la regulación y fiscalización de los ensayos clínicos en
Argentina. Desde los 90 a la actualidad”
Fecha: 4 de agosto de 2017
2. Carácter: Docente capacitador en el “Seminario de Actualización en Derecho
Penal y Práctica Procesal Penal” (Córdoba)
Institución organizadora: Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba
Tema: “Garantías constitucionales en el Proceso Penal”
Fecha: 19 de abril de 2017
3. Carácter: Expositor en el “Seminario Interdisciplinario Derechos Sociales e
Intersectorialidad: hacia una nueva institucionalidad en salud mental” (Córdoba)

Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS), Facultad
de Derecho, UNC
Tema: “Instancias de reclamación administrativa sobre el derecho a la salud en la
Provincia de Córdoba”
Fecha: 25 de octubre de 2016
4. Carácter: Disertante en el Panel “Salud, Empleo y Juventudes”, en el marco del
“V Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho (ENED)”, La Rioja
Institución organizadora: Universidad Nacional de La Rioja
Tema: “Migraciones y acceso al empleo en Argentina: reflexiones en torno a la
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema”
Fecha: 14 de octubre de 2016
5. Carácter: Disertante en el “Curso sobre Aplicación del Método de Casos y
Análisis
Jurisprudencial en Materia Constitucional, año 2016: Diseño institucional, división de
poderes, presidencialismo y derechos” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Derecho, UNC
Tema: “La división actual de poderes en Argentina”
Fecha: 6 de septiembre de 2016
6. Carácter: Disertante en el “Seminario de Derecho de Derecho Constitucional”
(Córdoba)
Institución organizadora: Cátedra “B” de Derecho Constitucional y Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, UNC
Tema: “Nuevas dimensiones de la división de poderes en Argentina”
Fecha: 28 de septiembre de 2016
7. Carácter: Disertante en el Seminario “Abordaje con víctimas y familiares en casos
de violencia institucional desde múltiples perspectivas” (Córdoba)
Institución organizadora: Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública
–
IIFAP (UNC), Colegio de Psicólogos, Colegio de Abogados de Córdoba y Colegio de
Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba
Tema: “La violencia institucional como un problema de derechos humanos”
Fecha: 6 de mayo de 2016
8. Carácter: Expositor en el “Curso sobre Análisis metodológico de Casos
jurisprudenciales
de Derecho Constitucional. Año 2015: Nuevo Código Civil y Comercial, derechos y
perspectivas” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de
Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “La persona humana, la capacidad y los sujetos vulnerables en el nuevo
CCyC”
Fecha: septiembre de 2015

9. Carácter: Disertante en las “Jornadas sobre Derecho a la Salud”, CABA
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UBA - Instituto de Investigaciones
Ambrosio Gioja´ (Proyecto UBACyT “La permeabilidad de la administración de justicia
a las nuevas demandas de igualdad canalizadas a través del litigio complejo”, y
Proyecto DeCyT “El argumento de igualdad en la consolidación de los derechos sociales:
una reconstrucción a partir de la jurisprudencia reciente”)
Tema: “El derecho a la salud en la Provincia de Córdoba. Obras sociales provinciales y
exigibilidad judicial”
Fecha: 6 de noviembre de 2013
10. Carácter: Disertante en el Curso de capacitación sobre “Pobreza, Vulnerabilidad
y Derechos Humanos”, La Pampa (Santa Rosa y Gral. Pico)
Institución organizadora: Centro de Capacitación Judicial y Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de La Pampa
Tema: “Las 100 Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia de las personas pobres”
Fecha: 16 y 17 de agosto de 2012
11. Carácter: Expositor en la “Segunda Jornada en Teoría Constitucional contemporánea.
Nuevas teorías constitucionales a debate: Democracia e interpretación jurídica”
(Córdoba) Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales
(CIJS), Fac. de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “Una aproximación (intuitiva) a las subjetividades jurídicas”
Fecha: diciembre de 2015
12. Carácter: Expositor en las Segundas Jornadas “Los derechos sociales y los nuevos
desafíos para el derecho del siglo XXI” (Córdoba)
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Facultad de Dcho. y Cs. Sociales, UNC, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé
de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid
Tema: “Un modelo jurisdiccional para los derechos sociales”
Fecha: septiembre de 2009
13. Carácter: Expositor en las “Jornadas sobre Derecho y Pobreza” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS), Fac. de
Derecho y Cs. Sociales, UNC – Curso sobre método de casos en Derecho Constitucional –
Cátedra “B” de Derecho Constitucional
Tema: “Lecturas jurídicas de las pobrezas”
Fecha: noviembre de 2015
14. Carácter: Disertante en la “Jornada de Debate y Participación en defensa y
promoción de los Derechos Humanos” (Córdoba)
Institución organizadora: Facultad de Artes de la UNC, Córdoba
Tema: “El Código de Faltas desde una perspectiva de derechos humanos”
Fecha: febrero de 2015
15. Carácter: Expositor en las “Jornadas de Reflexión sobre el vigésimo aniversario de la
reforma constitucional de 1994” (Córdoba)

Institución organizadora: Universidad Siglo XXI, Carrera de Abogacía – Instituto de
Derecho Público Arturo M. Bas
Tema: “La división de poderes a 20 años de la reforma constitucional”
Fecha: octubre de 2014
16. Carácter: Expositor en la Jornada “¿Puede la Justicia transformar el sistema de
salud?” (Córdoba)
Institución organizadora: Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública
(IIFAP), UNC, Colectivo por el derecho a la salud
Tema: “El derecho a la salud y las prácticas jurisdiccionales dialógicas”
Fecha: 15 de agosto de 2014
17. Carácter: Disertante en las Sesiones Ordinarias del “Instituto Joaquín V.
González”
(Córdoba)
Institución organizadora: Departamento de Derecho Público “César Enrique
Romero”,
Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC 21
Tema: “Análisis constitucional del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba”
Fecha: junio de 2013
18. Carácter: Expositor en el “Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de
Derecho” (ENED) (Embalse, Pcia. de Córdoba)
Institución organizadora: Organización estudiantil La Bisagra
Tema: “Intersecciones entre la pobreza y el derecho”
Fecha: mayo de 2013
19. Carácter: Disertante en el Seminario “Aplicación del Método del Caso y Análisis
Jurisprudencial en materia Constitucional, Año 2012: Progreso científico, nuevas
tecnologías y derechos humanos” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS), Facultad
de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “Tratamiento sobre animales humanos y no humanos (experimentación,
vacunación y otros tratamientos)”
Fecha: octubre de 2012
20. Carácter: Docente dictante del “Seminario-Taller de Formación y Capacitación en
Derechos Humanos en la Escuela de Cadetes Penitenciarios Salustiano Pérez Estévez”
(Córdoba)
Institución organizadora: Secretaría de Extensión, UNC, por convenio con el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba
Tema: “Seguridad y derechos humanos en el encierro carcelario”
Fecha: octubre de 2012
21. Carácter: Expositor en el “Seminario Permanente de Post-Grado en Sociología
Jurídica y Ciencias Sociales” (http://sociologiajuridica.org/) Tercera sesión:
“Profesiones Jurídicas - Abogacía popular” (Córdoba)

Institución organizadora: Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “Reflexiones sobre el ejercicio de la abogacía en el contexto jurídico-social
actual”
Fecha: octubre de 2012
22. Carácter: Expositor en el “Seminario de formación del Equipo de Investigación del
proyecto PICTO 2010-0044 “Acceso a la Justicia de sectores vulnerables en la
región Centro-Cuyo”, (Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientados.
Área:
Ciencias Sociales. (02). Res. Nº 331/ 11 Septiembre de 2011. Agencia FONCYT - CIN
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Institución Beneficiada: Universidad Nacional de San Juan)” (Córdoba)
Institución organizadora: Secretaría de Extensión Universitaria, UNC
Tema: “Acerca de vulnerabilidad y justicia”
Fecha: septiembre de 2012
23. Carácter: Expositor en el “Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho”
(Embalse, Pcia. de Córdoba)
Institución organizadora: Organización Estudiantil La Bisagra
Tema: “Algunas particularidades del derecho de huelga en los instrumentos
internacionales
de derechos humanos”
Fecha: mayo de 2012
24. Carácter: Disertante en la “Charla-debate Código de Faltas: ¿Una herramienta de
prevención? o ¿de selectividad y criminalización?” (Villa María, Pcia. de Córdoba)
Institución organizadora: Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María
Tema: “Objeciones constitucionales al Código de Faltas de la Provincia de
Córdoba”
Fecha: 9 de marzo de 2012
25. Carácter: Disertante en el “Ciclo de conferencias: El Derecho en Debate:
Cuestiones
Jurídicas Contemporáneas: Derecho y pobreza” (Córdoba)
Institución organizadora: Secret. Académica de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales,
UNC
Tema: “Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos”
Fecha: 10 de noviembre de 2011
26. Carácter: Disertante en el “Iº Congreso Interprovincial de Derecho Público”
(Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales,
UNC
Tema: “Vulnerabilidad y derechos humanos”
Fecha: 28 de octubre de 2011

27. Carácter: Disertante en el Seminario sobre “Análisis Metodológico de Casos
Jurisprudenciales de Derecho Constitucional, Año 2011: Derecho y pobreza”
(Córdoba)
Institución organizadora: CIJS, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “La pobreza como cuestión de derechos humanos”
Fecha: 13 septiembre de 2011
28. Carácter: Disertante en el “1er Congreso Latinoamericano sobre Código de
Faltas, Seguridad y Derechos Humanos” (Córdoba)
Institución organizadora: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP)
Tema: “El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba como un supuesto de privación
estructural de justicia”
Fecha: 11 de mayo de 2011
29. Carácter: Disertante en la “Jornada Restricciones a las libertades en tiempos de
democracia” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Estudiantes de Derecho, UNC, Federación
Universitaria de Córdoba
Tema: “Derecho al acceso a una vivienda digna”
Fecha: 31 de marzo de 2011
30. Carácter: Disertante y colaborador en el “Curso sobre Análisis Metodológico de
Casos Jurisprudenciales de Derecho Constitucional: Derecho de huelga y a la
protesta” (Córdoba)
Institución organizadora: CIJS, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “Huelga y servicios esenciales. El fallo AMPROS”
Fecha: agosto a noviembre de 2010
31. Carácter: Expositor en el Seminario “Trabajo Social y Exigibilidad de los
Derechos
Sociales” (Córdoba)
Institución organizadora: Licenciatura en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, UNC
Tema: “Aportes para el tratamiento jurisdiccional de la pobreza”
Fecha: 12 de mayo de 2010
32. Carácter: Disertante en el Curso “Derechos Humanos: Teoría y Práctica”
(Córdoba)
Institución organizadora: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba
Tema: “Una crítica a las pretendidas diferencias entre los derechos económicos y
sociales y los derechos civiles y políticos”
Fecha: octubre de 2009
33. Carácter: Disertante y colaborador en el Curso sobre “Análisis Metodológico de
Casos Jurisprudenciales de Derecho Constitucional: Derecho de la infancia y la
adolescencia” (Córdoba)
Institución organizadora: CIJS, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC 24

Tema: “El Comité de los derechos del niño y los castigos corporales”
Fecha: agosto a noviembre de 2009
34. Carácter: Expositor en la “X Jornada sobre Experiencias en investigación”
(Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de
Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “La represión del vagabundeo en el Código de Faltas de la Provincia de
Córdoba”
Fecha: 14 de octubre de 2009
35. Carácter: Panelista en las Jornadas Interdisciplinarias de Derecho Constitucional,
Municipal y Laboral, “Repensar lo público” (Córdoba)
Institución organizadora: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Tema: “Las garantías sociales de los derechos humanos como estrategia de lucha
contra la
pobreza”
Fecha: 7 de octubre de 2009
36. Carácter: Ponente en el “Congreso Argentino de Derecho Constitucional. XIX
Encuentro
de Profesores de Derecho Constitucional” (San Miguel de Tucumán)
Institución organizadora: Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Universidad
Nacional de Tucumán
Tema: “Aportes para un nuevo perfil de la jurisdicción constitucional”
Fecha: 27 de agosto de 2009
37. Carácter: Expositor en el “Seminario Juventud, Derechos Humanos y Administración
de Justicia II: Control social y estrategias punitivas de exclusión” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS), Facultad
de Derecho y Cs. Sociales (UNC), SECYT-UNC
Tema: “El Código de Faltas como mecanismo de desafiliación social. Aportes de
Robert Castel para el debate sobre la inseguridad: Inseguridad social,
vulnerabilidad y trabajo”
Fecha: 14 de mayo de 2009
38. Carácter: Disertante y colaborador en el “Curso sobre Análisis Metodológico de
Casos Jurisprudenciales de Derecho Constitucional: Derecho a la igualdad”
(Córdoba)
Institución organizadora: CIJS, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “Derecho Penal y diversidad cultural: El caso `Ruiz, J. F.´ de la Corte
salteña”
Fecha: agosto a noviembre de 2008
39. Carácter: Expositor en la “IX Jornada de Experiencias en Investigación”
(Córdoba)
Institución organizadora: CIJS, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC

Tema: “El derecho contravencional como mecanismo de desafiliación social”
Fecha: 15 de octubre de 2008
40. Carácter: Disertante en el “5º Congreso Nacional de Derecho” (Córdoba)
Institución organizadora: Centro de Estudiantes, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UNC
Tema: “La salud y el mercado ¿o el `mercado de la salud´?”
Fecha: 3 de octubre de 2008
41. Carácter: Disertante en las “IV Jornadas nacionales interuniversitarias de Derecho
Constitucional” (Córdoba) Panel “Nuevas tendencias del control de constitucionalidad”
(Córdoba)
Institución organizadora: Instituto de Derecho Público Arturo M. Bas, Universidad Siglo
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Tema: “El nuevo perfil de la función jurisdiccional en Argentina y su incidencia en el
control de constitucionalidad”
Fecha: 12 de septiembre de 2008
42. Carácter: Expositor en el “Seminario Trabajo Social y Exigibilidad de los derechos
sociales” (Córdoba)
Institución organizadora: Escuela de Trabajo Social, Facultad de Dcho. y Cs. Sociales,
UNC
Tema: “Dimensiones constitucionales del derecho a la vivienda”
Fecha: 4 de junio de 2008
43. Carácter: Participante del “Taller sobre Presentación de Experiencias Innovadoras
para la Enseñanza del Derecho en Nuestra Facultad - Estímulos Emergentes para la
Investigación en el Area” (Córdoba)
Institución organizadora: Secretaría Académica y Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Tema: “Método del caso y análisis de jurisprudencia en materia constitucional”
Fecha: 23 de octubre de 2007
44. Carácter: Disertante en el “Seminario Taller sobre Investigaciones
Administrativas”
(Córdoba)
Institución organizadora: Secretaría de Control Administrativo de la Municipalidad de
Córdoba 26
Tema: “Precisiones conceptuales y prácticas acerca del procedimiento en las
investigaciones administrativas municipales”
Fecha: octubre de 2006
45. Carácter: Expositor en las “Segundas Jornadas Nacionales Interuniversitarias de
Derecho Constitucional” (Córdoba)
Institución organizadora: Universidad Siglo 21
Tema: “La industria farmacéutica y la `evangelización del mercado´”
Fecha: 15 de septiembre de 2006

46. Carácter: Ponente no oficial -en coautoría- en las “XXI Jornadas de Derecho
Laboral”, Colonia del Sacramento (R. O. del Uruguay)
Institución organizadora: Asociación de Abogados Laboralistas (Argentina)
Tema: “¿Resulta constitucional la actual coexistencia de distintos regímenes
indemnizatorios? Un análisis desde el principio de igualdad”
Fecha: 27 de octubre de 2005
47. Carácter: Observador crítico en el Seminario Internacional “El constitucionalismo
transnacional como factor decisivo en la transición de la sociedad internacional a una
sociedad mundial” (Córdoba)
Institución organizadora: Universidad Siglo 21
Tema: Convocado para formular críticas sobre las perspectivas teóricas abordadas en el
seminario
Fecha: 7 de octubre de 2004
48. Carácter: Panelista en el “IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho
Constitucional” (Córdoba)
Institución organizadora: Asociación Argentina de Derecho Constitucional
Tema: “Impacto de la reforma de 1994 sobre el Poder Ejecutivo. Una visión desde
la perspectiva de los derechos fundamentales”
Fecha: 24 de septiembre de 2004
49. Carácter: Expositor en el “Congreso Nacional de Derecho”, San Miguel de
Tucumán
Institución organizadora: Facultad de Derecho y Cs. Sociales, Universidad Nacional de
Tucumán, CUD
Tema: “Coparticipación federal de impuestos. Criterios objetivos de reparto para la
distribución secundaria”
Fecha: 3 de septiembre de 2004
50. Carácter: Ponente -en coautoría- en el “II Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de
Derecho Constitucional”, La Rioja
Institución organizadora: Facultad de Derecho, UNLR
Tema: “La obligación internacional del Estado Argentino de investigar las
violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 1976-1983”
Fecha: 16 de junio de 2000
51. Carácter: Ponente -en coautoría- en el “XIV Encuentro Argentino de Profesores de
Derecho Constitucional”, Santa fe
Institución organizadora: Asociación Argentina de Derecho Constitucional
Tema: “Las comunidades indígenas en la reforma constitucional de 1994. Del principio de
identidad a `las circunstancias de la justicia´”
Fecha: septiembre de 1999
52. Carácter: Expositor en el “Seminario-taller la adultez y la senectud en el contexto
socio cultural actual. Posibles modalidades de intervención”, Mesa redonda: “Una

mirada interdisciplinaria sobre el Adulto mayor y el anciano en la actualidad. Acerca de
sus logros y dificultades”, Córdoba (NUEVO ANTECEDENTE)
Institución organizadora: Facultad de Psicología, UNC
Tema: “La Convención Interamericana de protección de derechos humanos de las
personas mayores”
Fecha: 2 de diciembre de 2017
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).
DOCENCIA UNIVERSITARIA
1. Institución: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Materia/curso dictado: Derecho Constitucional
Cargo desempeñado: Auxiliar de Primera Dedicación Simple (Cód. 034)
Naturaleza de la designación: interina (designado –sucesivamente- por Res. Decanales Nºs
1126/00, 830/01 –aprobada por Res. HCD Nº 146/01- y 39/02)
Período de ejercicio: desde el 01/08/2000 hasta el 31/03/2003
2. Institución: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Materia/curso dictado: Derecho Constitucional
Cargo desempeñado: Profesor Ayudante “A” Dedicación Simple (Cód. 119)
Naturaleza de la designación: interina (designado –sucesivamente- por Res. HCD Nºs
39/03, 48/04, 61/05, 37/06, 39/07, 23/08, 34/09, 42/10, 35/11, 83/12, 85/13, 11/14, 75/15,
60/2016 y 86/17)
Período de ejercicio: desde el 01/04/2003 hasta la actualidad
3. Institución: Facultad de Derecho, UNC, Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales
Materia/curso dictado: “Seminario de Derecho constitucional” (Cátedra “B”)
Cargo desempeñado: Coordinador
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período(s) de ejercicio: agosto a noviembre de 2013, agosto a noviembre de 2014, agosto
a noviembre de 2015, y agosto a noviembre de 2016
4. Institución: Facultad de Derecho, UNC, Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales
Materia/curso dictado: Seminario de lectura y preparación “Migración y
Derechos Sociales”
Cargo desempeñado: Director junto a la Profa. Marta Faur
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: junio a agosto de 2016
5. Institución: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Materia/curso dictado: Derecho Contravencional y Políticas de Seguridad
Cargo desempeñado: miembro del equipo Docente junto a otros profesores (según Res.
HCD Nº 443/2013)

Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: segundo semestre año 2013
6. Institución: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Materia/curso dictado: Práctica Profesional III
Cargo desempeñado: Docente afectado al “Programa para la Enseñanza de la
Práctica Jurídica”
Naturaleza de la designación: interina, como carga anexa” al cargo de revista
(Profesor Ayudante “A” Dedicación Simple (Cód. 119)
Período de ejercicio: desde el 10/08/2009 hasta el 30/10/2011
7. Institución: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
Materia/curso dictado: Jurisprudencia constitucional (optativa)
Cargo desempeñado: Docente dictante junto a otros docentes (según Res. HCD Nºs
247/06 y 170/07)
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: desde el 01/07/2006 hasta el 30/12/2007
8. Institución: Secret. de Extensión y Relac. Internacionales, Facultad de Derecho, UNC
Materia/curso dictado: “Talleres de Promoción de Derechos Humanos en el
Correccional Nº 3 de Mujeres de Bower” (224 hs.)
Cargo desempeñado: Coordinador Docente
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: marzo a noviembre de 2013, marzo a noviembre de 2014
9. Institución: Instituto de Enseñanza Superior Río Tercero (IDES) (Córdoba)
Materia/curso dictado: Derecho Constitucional I, en la carrera “Técnico Superior en
Ciencias Jurídicas” (articulada con la Universidad Blas Pascal en la carrera
Abogacía)
Cargo desempeñado: Profesor titular
Naturaleza de la designación: contratado
Período de ejercicio: desde el 01/03/2008 al 30/07/2008, del 01/03/2009 al 30/07/2009, y
del 01/03/2010 al 30/07/2010
10. Institución: Instituto de Enseñanza Superior Río Tercero (IDES) (Córdoba)
Materia/curso dictado: Derecho Constitucional II, en la carrera “Técnico Superior en
Ciencias Jurídicas” (articulada con la Universidad Blas Pascal en la carrera
Abogacía)
Cargo desempeñado: Profesor titular
Naturaleza de la designación: contratado
Período de ejercicio: desde el 01/08/2008 al 30/12/2008, del 01/08/2009 al 30/12/2009, y
del 01/08/2010 al 30/12/2010
11. Institución: Facultad de Derecho, UNC, Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales
Materia/curso dictado: “Seminario de Derecho constitucional” (Cátedra “B”)
Cargo desempeñado: Coordinador

Naturaleza de la designación: ad honorem
Período(s) de ejercicio: agosto a noviembre de 2017
12. Institución: Facultad de Ciencias Sociales, UNC, Carrera de Trabajo Social
Materia/curso dictado: “Políticas Sociales del Estado”
Cargo desempeñado: Profesor Asistente (Cod. 114)
Naturaleza de la designación: docente interino
Período(s) de ejercicio: desde 09/2017 hasta el 31/03/2018
INVESTIGACION
1. Nombre del proyecto: “Derechos sociales y políticas sociales: una revisión
constitucional de los instrumentos jurídicos” (Córdoba)
(http://gidescordoba.blogspot.com.ar/)
Institución: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, UNC
Organismo de financiamiento: SECYT-UNC (acreditado como “A”, con subsidio)
Director: Horacio J. Etchichury; Co-directora: Magdalena I. Álvarez
Período: 2012-2013; 2014-2015; 2016-2017
Cargo desempeñado: investigador
2. Nombre del proyecto: “Derechos y Pobreza. Un análisis desde el método de
casos” (Córdoba)
Institución: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Cs.
Sociales, UNC
Organismo de financiamiento: sin financiamiento
Director: Andrés Rossetti; Co-directora: Magdalena I. Álvarez
Período: 2011-2012
Cargo desempeñado: investigador asistente
3. Nombre del proyecto: “La exigibilidad de los derechos sociales. Nuevos
retos para el derecho del siglo XXI” (Córdoba-Madrid)
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Carlos Tercero de Madrid
Organismo de financiamiento: Financiado por el Programa de Cooperación
Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. (Proyectos A/011677/07 y A/020127/08),
años 2008-2009 (montos de la subvención € 23.000 -2008- y € 20.000 -2009-)
Director(es): Ricardo Caracciolo y Gregorio Peces-Barba
Período(s): 2008 y 2009
Cargo desempeñado: investigador
4. Nombre del proyecto: “El código de faltas y su aplicación a los jóvenes en la
ciudad de Córdoba: ¿Una estrategia de intolerancia selectiva?” (Córdoba)
Institución: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Cs.
Sociales, UNC
Organismo de financiamiento: SECyT UNC (Cód. 05/D402, Subsidio: SECYT I&D
2008/2009)

Director: Elinor Bisig; Co-director: Andrés Rossetti
Período: 2008-2009
Cargo desempeñado: investigador
PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
1. Título: Desco16. Derechos Sociales en la Corte 2016
Rama del derecho: Derecho constitucional
Carácter de la obra: releva jurisprudencia de la CSJN sobre Derechos Sociales en 2016
Carácter de autoría: coautor junto a los restantes miembros de GIDES
Fecha: marzo de 2017
Editorial: GIDES (Grupo de Investigación en Derechos Sociales, CIJS, UNC)
2. Título: (Des)protección constitucional de la privacidad
Rama del derecho: Derecho constitucional
Carácter de la obra: columna de opinión
Carácter de autoría: coautor junto al Prof. Andrés Rossetti
Fecha: 19 de febrero de 2017
Editorial: La Voz del Interior S.A. (Cba.)
3. Título: Prólogo (de la obra “Código de convivencia ciudadana de la Provincia de
Córdoba”, comentado por Mario Juliano y Lucas Crisafulli)
Rama del derecho: Derecho contravencional
Carácter de la obra: introducción a código comentado
Carácter de autoría: coautor junto al Prof. Horacio Etchichury
Fecha: noviembre 2016
Editorial: Lerner (Cba.)
4. Título: Epílogo. La imposición punitiva del bien vivir (de la obra “Un modelo
contravencional alternativo”, de Mario Juliano y Horacio Etchichury
Rama del derecho: Derecho contravencional
Carácter de la obra: comentario final
Carácter de autoría: autor
Fecha: octubre de 2015
Editorial: Lerner (Cba.)
5. Título: Abordajes jurídicos de la(s) pobreza(s)
Rama del derecho: Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Carácter de la obra: ensayo, publicado en la obra colectiva “Los derechos sociales y
su exigibilidad. Libres del temor y la miseria”, Ribotta, Silvina y Rossetti, Andrés
(editores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: julio de 2015
Editorial: Dykinson (Madrid) – Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas,
Univ. Carlos III de Madrid

6. Título: La pobreza bajo el prisma del derecho
Rama del derecho: Teoría general del derecho – Derecho social
Carácter de la obra: traducción del francés del artículo de Alain Supiot “La pauvreté
au miroir du droit”, publicado en Field Actions Science Reports [Online], Special Issue
4|2012, online desde 31 de enero de 2012, accedido el 09 de febrero de 2013. URL:
http://factsreports.revues.org/1251). La traducción ha sido publicada en la Revista de
filosofía, derecho y política “Universitas”, Nº 20, disponible en
http://universitas.idhbc.es/n20/20-4.pdf.
Carácter de autoría: autor de la traducción
Fecha: julio de 2014
Editorial: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Univ. Carlos III de
Madrid
7. Título: Otro vaso vacío: la propuesta de cambios en el Código de Faltas
Rama del derecho: Derecho contravencional
Carácter de la obra: columna de opinión
Carácter de autoría: coautor junto al Prof. Horacio Etchichury
Fecha: 3 de febrero de 2014
Editorial: Comercio y Justicia Coop. de Trabajo Ltda.
8. Título: No importa el nombre sino la libertad
Rama del derecho: Derecho procesal constitucional
Carácter de la obra: columna de opinión
Carácter de autoría: coautor junto al Prof. Horacio Etchichury
Fecha: 7 de octubre de 2013
Editorial: Comercio y Justicia Coop. de Trabajo Ltda.
9. Título: El derecho a la salud en la Provincia de Córdoba
Rama del derecho: Derecho constitucional
Carácter de la obra: ensayo, publicado en el Tomo III de la obra colectiva “Tratado
de Derecho a la Salud”, Clérico, Laura, Ronconi, Liliana y Aldao, Martín
(coordinadores)
Carácter de autoría: coautor junto a la Prof. Magdalena Alvarez
Fecha: julio de 2013
Editorial: Abeledo Perrot
10. Título: Restricciones al derecho de huelga en los servicios esenciales: el fallo
A.M.PRO.S. de la Cámara 7ª del Trabajo de Mendoza
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho laboral
Carácter de la obra: análisis de fallo según método de casos, publicado en la obra colectiva
“Derecho de huelga y Derecho a la protesta social. Un análisis desde el método de
casos”, Andrés Rossetti y Magdalena I. Alvarez (coordinadores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: abril de 2013
Editorial: Advocatus (Cba.)

11. Título: Ensayos clínicos y derechos humanos en contextos de desigualdad
estructural. Acerca de las compensaciones en el actual Reglamento de Medicamentos y
Cosméticos de la India. Algunas prevenciones para América Latina y el Caribe
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
Carácter de la obra: discusión sobre el artículo “Compensation for victims of clinical
trials: A discussion on how current indian rules and guidelines are hurting India” de
Jacob Puliyel
Carácter de autoría: autor
Fecha: febrero de 2013
Editorial: Rev. digital Boletín Fármacos, Vol. 16, Nº 1, editada por Salud y Fármacos
12. Título: Algunas reflexiones acerca del status jurídico de las comunidades indígenas
en el proyecto de Ley de Código Civil y Comercial de la Nación
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos – Derecho Civil
Carácter de la obra: artículo publicado en la Revista Pensamiento Penal Nº 149 (ISSN:
1853- 4554), disponible en: www.pensamientopenal.org
Carácter de autoría: autor
Fecha: noviembre de 2012
Editorial: Asociación Pensamiento Penal
13. Título: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras
formas de castigo crueles o degradantes
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos – Derecho Civil
Carácter de la obra: análisis de una OG del Comité de Derechos del Niño según el método
de casos, publicado en la obra colectiva “Derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Un análisis desde el método de casos”, Andrés Rossetti y
Magdalena I. Alvarez (coordinadores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: septiembre de 2011
Editorial: Advocatus (Cba.)
14. Título: Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos Carácter de la obra: ensayo, publicado en la obra colectiva “Nuevas
perspectivas en Derecho Público”, Núñez Leiva, José I. (coordinador)
Carácter de autoría: autor
Fecha: agosto de 2011
Editorial: Librotecnia (Chile)
15. Título: El sistema penal frente a la diversidad cultural: El caso `Ruiz, J. F.´
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos – Derecho Penal

Carácter de la obra: análisis de fallo según el método de casos, publicado en la obra
colectiva “Derecho a la igualdad. Un análisis desde el método de casos”, Andrés
Rossetti y Magdalena I. Alvarez (coordinadores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: noviembre de 2010
Editorial: Advocatus (Cba.)
16. Título: Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
Carácter de la obra: ensayo, publicado en la obra colectiva “Los derechos sociales en
el siglo XXI. Un desafío clave para el derecho y la justicia”, Silvina Ribotta y Andrés
Rossetti (editores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: julio de 2010
Editorial: Dykinson (Madrid) – Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas,
Univ. Carlos III de Madrid
17. Título: La jurisdicción constitucional como práctica dialógica
Rama del derecho: Derecho Constitucional
Carácter de la obra: ensayo, publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Penales, Nº
13/2009, Universidad de San Sebastián, Concepción, Chile
Carácter de autoría: autor
Fecha: diciembre de 2009
Editorial: Facultad de Derecho de la Univ. de San Sebastián
18. Título: El caso Insaurralde, Mirta -Aborto Provocado
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Penal
Carácter de la obra: análisis de fallo según el método de casos, publicado en la obra
colectiva “Derechos de las mujeres y de las minorías sexuales a la igualdad. Un
análisis desde el método de casos”, Andrés Rossetti y Magdalena I. Alvarez
(coordinadores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: noviembre de 2008
Editorial: Advocatus (Cba.)
19. Título: Ley 8.431 - Código de faltas de la provincia de Córdoba - Panorama
Descriptivo
Rama del derecho: Derecho Contravencional
Carácter de la obra: ensayo para revista jurídica, publicado en la revista digital
Pensamiento Penal, (ISSN: 1853-4554) Nº 66, disponible en: www.pensamientopenal.org
Carácter de autoría: autor
Fecha: julio de 2008
Editorial: Asociación Pensamiento Penal

20. Título: Derecho a la vida e inducción de parto del nasciturus anencefálico, El caso
T.S. vs. Gob. Cdad. de Bs. As.
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Penal
Carácter de la obra: análisis de fallo según el método de casos, publicado en la obra
colectiva “El derecho a la vida. Un análisis desde el método de casos”, Andrés
Rossetti y Magdalena I. Alvarez (coordinadores)
Carácter de autoría: autor
Fecha: noviembre de 2005
Editorial: Advocatus (Cba.)
21. Título: ¿Resulta constitucional la actual coexistencia de distintos regímenes
indemnizatorios? Un análisis desde el principio de igualdad
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Laboral
Carácter de la obra: ponencia, presentada en las XXXI Jornadas de Dcho. Laboral. Por la
progresividad de las normas en el Dcho del Trabajo, Colonia, R. O. del Uruguay
Carácter de autoría: coautor junto a Enrique Brandolino
Fecha: octubre de 2005
Editorial: Nova Tesis – Asociación de Abogados Laboralistas
22. Título: Impacto de la reforma de 1994 sobre el Poder Ejecutivo. Una visión desde la
perspectiva de los derechos fundamentales
Rama del derecho: Derecho Constitucional – Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
Carácter de la obra: ponencia, presentada en el “IV Encuentro Nacional de Jóvenes
Docentes de Derecho Constitucional. A 10 años de la Reforma Constitucional de
1994”, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Córdoba
Carácter de autoría: autor
Fecha: septiembre de 2004
Editorial: Soluciones Gráficas (Cba.)
23. Título: Las comunidades indígenas en la reforma constitucional de 1994. Del
principio de identidad a `las circunstancias de la justicia´
Rama del derecho: Derecho Constitucional
Carácter de la obra: ensayo, publicado en la revista Semanario Jurídico Nº 1324
Carácter de autoría: coautor, junto a Laura Barale e Ivana Piccardo
Fecha: enero de 2001
Editorial: Comercio y Justicia S.A. (Cba.)
BECAS, PREMIOS, MENCIONES HONORÍFICAS Y DISTINCIONES
ACADÉMICAS (Art. 32, Inc. f):
1. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: diciembre de 2014
Detalle de la beca/premio: Distinción académica
Motivo del otorgamiento: Coordinación del equipo de estudiantes de la UNC que obtuvo el
Premio entre los Trabajos más Originales en las “XII Jornadas de Derecho

Constitucional y Derechos Humanos”, celebradas en Bogotá - Colombia los días 3 y 6
de septiembre de 2014
2. Institución: Comité Académico de las XII Jornadas Interuniversitarias de Derecho
Constitucional y Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá - Colombia
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 6 de septiembre de 2014
Detalle de la beca/premio: Distinción institucional a la Universidad Nacional de Córdoba
Motivo del otorgamiento: Distinción en el primer eje temático de las jornadas,
“Control de constitucionalidad y derechos humanos”, como “trabajos más
originales” al artículo
“Posibles tensiones entre democracia y derechos humanos y su incidencia en el
control de constitucionalidad”, elaborado por tres estudiantes de la UNC, bajo la
coordinación docente de Claudio Guiñazú y Cecilia Ferniot
3. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica de Córdoba
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: septiembre de 2013
Detalle de la beca/premio: Mención especial a la Universidad Nacional de Córdoba
Motivo del otorgamiento: Mención especial como trabajo más original en el primer eje
temático (“Efectividad de los derechos sociales”) de las XI Jornadas
Interuniversitarias de
Derecho Constitucional y Derechos Humanos, al artículo “La protección colectiva
del derecho a la tierra en espacios rurales frente a los desalojos forzosos”,
elaborado por cuatro estudiantes de la UNC, bajo la coordinación docente de Claudio
Guiñazú y Juan Manuel Nieto
4. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica de Córdoba
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 28 de octubre de 2011
Detalle de la beca/premio: Reconocimiento académico al equipo de trabajo (Res. Dec. Nº
2050/2011)
Motivo del otorgamiento: Reconocimiento académico de la Facultad al equipo de trabajo
dirigido por el Profesor Claudio Esteban Guiñazú, integrado por cinco estudiantes de
derecho, bajo la coordinación del referido Profesor, en ocasión de su participación en las
“IX Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos”,
que tuvo lugar los días 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre del corriente año, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. (Trabajo
presentado: “Facultades Jurisdiccionales de las Comunidades Aborígenes en
Materia Penal”)
5. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: diciembre de 2009
Detalle de la beca/premio: Distinción académica
Motivo del otorgamiento: Participación en el “Programa para la enseñanza de la
Práctica Jurídica”
6. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: diciembre de 2008

Detalle de la beca/premio: Reconocimiento académico
Motivo del otorgamiento: Dictado del Curso Opcional “Jurisprudencia Constitucional”
7. Institución: Gobierno de la Provincia de Córdoba
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: junio de 2004
Detalle de la beca/premio: Distinción “Gobierno de Córdoba”
Motivo del otorgamiento: Coordinación y realización -en coautoría- del trabajo “más
original” en la categoría “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” al
trabajo “Diagnóstico de la Prisión Preventiva desde el nuevo status
constitucional de los Derechos Humanos en Argentina: Entre el abismo y la
utopía”, presentado en el marco de las II Jornadas Interuniversitarias de Derecho
Constitucional, Facultad de Derecho de la UCC,
Córdoba, en junio de 2004
8. Institución: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: diciembre de 2000
Detalle de la beca/premio: Reconocimiento académico
Motivo del otorgamiento: Dictado de la asignatura Derecho Constitucional durante el año
2000, en base al Plan Nuevo de la Carrera de Abogacía

