CONCURSO Nº 153 D.G.N.

DATOS PERSONALES
Apellido: SAGGIORATO
Nombre/s: Rubén Darío
Sexo: MASCULINO
Fecha: 10 de enero de 1983
Documento de Identidad -D.N.I. N° 29.513.789
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 17 de diciembre de 2007
Fecha de expedición: 3 de julio de 2008
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 10 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: Escribiente de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Dirección General de Administración
Período de actuación: 9 de abril de 2007 al 27 de noviembre de 2007
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 477/07. Vacante efectiva.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Motivos del cese: Designación en el cargo de Oficial Interino.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Oficial (Interino) de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Dirección General de Administración
Período de actuación: 28 de noviembre de 2007 al 10 de marzo de 2009
Naturaleza de la designación: Resoluciones DGN Nro. 1766/07, 1958/07, 954/08 y
2092/08
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Motivos del cese: Designación en el cargo efectivo de Oficial.

Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Oficial de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Área Técnica de la Secretaría Privada de la Defensoría General de
la Nación
Período de actuación: 12 de marzo de 2009 al 31 de diciembre de 2009
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 281/09. Vacante efectiva.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Motivos del cese: Designación en el cargo de Oficial Mayor Interino.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Oficial Mayor (Interino) de la Defensoría General de la
Nación
Dependencia: Área Técnica de la Secretaría Privada de la Defensoría General de
la Nación
Período de actuación: 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2010
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 1857/09. Interinato.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Motivos del cese: Designación en el cargo de Oficial Mayor.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Oficial Mayor de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Área Técnica de la Secretaría Privada de la Defensoría General de
la Nación
Período de actuación: 1 de julio de 2010 al 30 de agosto de 2010
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 782/10. Vacante efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante): Designación en el cargo de Jefe de Despacho.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Jefe de Despacho de la Defensoría General de la
Nación

Dependencia: Área Técnica de la Secretaría Privada de la Defensoría General de
la Nación
Período de actuación: 31 de agosto de 2010 al 2 de abril de 2012
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 1063/10. Vacante efectiva
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Motivos del cese: Contratación en el cargo de Prosecretario Administrativo.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo (Contratado) de la
Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría
General de la Nación
Período de actuación: 3 de abril de 2012 al 30 de mayo de 2013
Naturaleza de la designación: Resoluciones DGN Nros. 301/12, 570/12, 1550/12.
Contrato.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante): En mi carácter de Patrocinante Letrado de la parte
querellante concurrí a las audiencias ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional conforme lo previsto en el art. 454 del CPPN (2012) y
realicé presentaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
(2013), Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nros. 1 y 2
(2013) y Juzgados Nacionales en lo Correccional (2013).
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo de la Defensoría General
de la Nación
Dependencia: Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría
General de la Nación
Período de actuación: 31 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2014
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 591/13. Vacante efectiva.
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante): En mi carácter de Patrocinante Letrado de la parte
querellante concurrí a las audiencias ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional conforme lo previsto en el art. 454 del CPPN (2012) y
realicé presentaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
(2013), Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nros. 1 y 2
(2013) y Juzgados Nacionales en lo Correccional (2013).

Motivos del cese: Designación en el cargo de Secretario de Primera Instancia.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia de la Defensoría
General de la Nación
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: 1 de abril de 2014 a la actualidad.
Naturaleza de la designación: Resolución DGN Nº 212/2014
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Ad-Hoc a cargo de la dependencia.
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales
Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: 29 de agosto de 2014 al 6 de septiembre de 2014
Naturaleza de la designación: Resoluciones SGSRRHH Nº 369/14
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Ad-Hoc a cargo de la dependencia
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales
Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: 3 de noviembre de 2014 al 7 de noviembre de 2014
Naturaleza de la designación: Resoluciones SGSRRHH Nº 463/14
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Ad-Hoc a cargo de la dependencia

Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: 20 de octubre de 2014 al 21 de octubre de 2014
Naturaleza de la designación: Resoluciones SGSRRHH Nº 500/14
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Ad-Hoc a cargo de la dependencia
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: 7 de julio de 2015 al 8 de julio de 2015
Naturaleza de la designación: Resoluciones SGSRRHH Nº 355/15
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Ad-Hoc
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales
Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: Durante los años 2014 y 2015
Naturaleza de la designación: Resoluciones S.G.P.I. Nros. 125/14 y 409/14
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante): En mi carácter de defensor realicé diversas
presentaciones ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal en los distintos legajos de ejecución penal y concurrí a audiencias ante
esos mismos tribunales conforme lo previsto en el art. 515 del CPPN.
Motivos del cese: Designado como Defensor Público Coadyuvante conforme Ley
27.149.
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o
por motivos particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o
mayores a treinta y un (31) días:
Cargo desempeñado: Defensor Público Coadyuvante
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Período de actuación: Durante los años 2015, 2016 y 2017
Naturaleza de la designación: Resoluciones S.G.P.I. Nros. 239/2015 y 242/2016

Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
sedesempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante): En mi carácter de defensor realicé diversas
presentaciones ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal en los distintos legajos de ejecución penal y concurrí a audiencias ante
esos mismos tribunales conforme lo previsto en el art. 515 del CPPN.
Motivos del cese: Designado como Defensor Público Coadyuvante conforme Ley
27.149.
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 Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
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:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):
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)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que
se desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con
la documentación acreditante):

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:
Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial
Cargo:
Organismo:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres
(3) o más meses, con o sin goce de haberes:
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o
Especialización -incompletosTítulo de la carrera que cursa: Especialización en Magistratura
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza
Acreditación por la CONEAU:
Programa de la carrera a Fs. _54/65___.Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción
(indicando fecha de cursada):
Función Social de la administración de Justicia, 23/10/2015, 10 (diez);
El Derecho y la Justicia: una mirada desde las Ciencias Sociales y la
epistemología,
01/08/2015, 10 (diez);
Constitución, hegemonía y democracia, 02/03/2016, 8 (ocho);
Teoría general del Proceso, 28/07/2016, 10 (diez);
Estructuras Procesales y complejidad, 02/03/2016, 9 (nueve);
La construcción jurídica de la diferencia, 24/10/2017, 7 (siete);
Formas alternativas de gestión de conflictos, 28/07/2016, 9 (nueve);
Información, justicia y sociedad, 13/12/2016, 9 (nueve);
Economía Política Argentina, 23/02/2017, 8 (ocho);

El Rol del Juez: estándares de actuación, 13/12/2016, 8 (ocho);
El Rol del Fiscal: estándares de actuación, 18/10/2016, 10 (diez);
El Rol del Defensor: estándares de actuación, 15/12/2016, 9 (nueve).
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 384 horas.
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: “La Criminología crítica y el encarcelamiento”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 3
Calificación:
Fecha: 15 de mayo de 2009

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): 8 horas
Calificación:
Fecha: 12 de junio de 2009

Curso: “XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos”
Institución: Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A.
y Ministerio Público Tutelar de C.A.B.A.
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 27 y 28 de Agosto de 2009
Curso: “Ciclo de capacitación sobre Acoso Laboral”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 2 horas
Calificación:
Fecha: 1 de marzo de 2013

Curso: “Actualización en estándares de la Jurisprudencia Internacional
sobre DD.HH”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 6 horas
Calificación:
Fecha: 29 de octubre de 2013
Curso: “Ejecución de la Pena y Cuestiones Penitenciarias”
Institución: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Calificación:
Fecha: 29 y 30 de mayo de 2014

Curso: “Jurisprudencia actualizada en materia de delitos federales”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 6 horas
Calificación:
Fecha: 16 de julio de 2014
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): 6 horas
Calificación:
Fecha: 31 de octubre de 2014
Curso: “Avances DESC en el ámbito internacional”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 8 horas
Calificación:
Fecha: 28 de abril de 2015
Curso: “Derecho penal internacional”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 8 horas
Calificación:
Fecha: 30 de abril de 2015
Curso: “Jurisprudencia reciente en materia de ejecución penal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 6 horas
Calificación:
Fecha: 27 de agosto de 2015
Certificación a Fs. _34 del CONCURSO MPD Nro. 97_.Curso: “Herramientas de negociación para la gestión de conflictos
familiares o patrimoniales –civiles y comerciales-”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 8 horas

Calificación:
Fecha: 1 de abril de 2016
Curso: “Defensa en casos con indicadores de inimputabilidad”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 3 horas
Calificación:
Fecha: 7 de abril de 2016
Curso: “La reparación integral como herramienta de defensa 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): 3 horas
Calificación:
Fecha: 22 de septiembre de 2016
Curso: “Mecánica del trinomio pericial. Peritos, defensores y pericia”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 4 horas
Calificación:
Fecha: 24 de octubre de 2016
Curso: “Derecho a un trato adecuado. Acceso a la justicia de las personas
con discapacidad”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 8 horas
Calificación:
Fecha: 7 de noviembre de 2016
Curso: “Ateneo de casos de derecho penal federal”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 6 horas
Calificación:
Fecha: 14 de julio de 2017
Curso: “Derechos de las Personas Migrantes. Nivel II”

Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 2 horas
Calificación:
Fecha: 28 de agosto de 2017
Curso: “Ateneo sobre herramientas de negociación para entrevistas en
conflictos penales”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 6 horas
Calificación:
Fecha: 20 de septiembre de 2017
Curso: “Principales aspectos de la reforma a la ley 24.660”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 3 horas
Calificación:
Fecha: 27 de septiembre de 2017
Curso: “Derechos económicos, culturales y sociales en el ámbito
carcelario”
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa:
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia): 3 horas
Calificación:
Fecha: 6 de octubre 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): 4 horas
Calificación:
Fecha: 5 de diciembre de 2017
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: Avances y Desafíos de un Sistema Penal Juvenil en Construcción
Rama del derecho: Derecho Penal

Carácter de la obra: Libro de ponencias del Seminario Internacional sobre Sistema
Penal Juvenil realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carácter de autoría: Colaborador
Fecha: Noviembre de 2009.
Editorial:

