CONCURSO Nº 153 MPD
DATOS PERSONALES
Apellido: ZAMBIAZZO
Nombre/s: Mauricio Gabriel
Sexo: masculino
Fecha: 16/11/1971
Documento de Identidad -D.N.I. N° 22.517.019
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Nacional de Córdoba
Fecha de culminación de estudios:21/3/1997
Fecha de expedición: 06/06/1997
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 17 años y 1 mes
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: Secretario de 1ª Instancia (cont.)
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia de Córdoba
Período de actuación: 25.11.09 – 20.07.12
Naturaleza de la designación: contratación planta temporaria
Motivos del cese: renuncia por motivos familiares/personales
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes: no
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Secretario de 1ª Instancia (int.)
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1
de Córdoba
Período de actuación: 12.3.13 – 4.6.14
(en funciones ante la Unidad de Letrados Móviles para Causas de Lesa Humanidad de
Córdoba) desde 12.3.13 hasta 15.10.13.
Desde 16.10.13 hasta 5.6.14 DPO ante TOF 1 Cba.
Naturaleza de la designación: interino
Resolución DGN N° 204/13
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes: no
Desde 5.6.14 a 18.6.15 Secretario 1ª Instancia de la Defensoría General de la Nación (Resol
DGN 776/14) cumpliendo funciones en la Unidad de Letrados Móviles para Causas de
Lesa Humanidad de Córdoba
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado.
Dependencia: Defensoría General de la Nación – Unidad de Letrados Móviles para causas
de Lesa Humanidad de Córdoba

Período de actuación: 19.6.15 a la actualidad
Naturaleza de la designación: efectivo
Resolución DGN N° 1040/15
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes: no
Actuación como DEFENSOR “AD HOC”
- Res. SGPI N° 605/09
- Res. SGPI N° 1415/10
- Res. SGPI N° 156/2011
(www.mpd.gov.ar/defensores-adhoc-2012)
_ Res. SGPI N° 28/13
- Res. SGPI N° 241/13
- Res. 639/14. Conformación de un equipo de trabajo encabezado por el suscripto e
integrado por la Sra. Prosecretaria Letrada de la DGN, Dra. Marcela Rojas, a fin de asumir
la defensa técnica de diversos imputados en la causa denominada “Menéndez III”, también
conocida como megacausa “La Perla”.
Defensor Ad Hoc de Carlos Jorge Franke, en la causa “Cornejo Torino, Jorge Antonio y
otros s/ Incendio u otro estrago con muerte de persona. Querellante: Dalmasso Gritti, María
Eugenia y Otro – Expte. 53030004/2004 (Explosión Fabrica Militar de Rio III).
Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
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:
Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
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. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales: Cargos públicos (no incluidos en
el Inc. a, Pto. 1)
Cargo:
Dependencia:
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:
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:
Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación: 26.3.1998 hasta 24.11.09
Especialidad: Civil – Penal – Concursal – Familia. También en el fuero federal
Actividad desarrollada:
Motivos del cese: inhabilidad con el cargo de Secretario de la DGN
ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: Abogado y Procurador
Universidad: Nacional de Córdoba (Córdoba, Arg.)
Fecha culminación de los estudios: 21.3.1997 (expedición 6.6.1997)
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Tribunal examinador (integrantes):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido: Abogado Especialista en Derecho Procesal
Universidad: Nacional de Córdoba (Córdoba, Arg.)
Acreditación por la CONEAU:
Fecha culminación de los estudios: 07/11/2006
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: “Sistemas Procesales”
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: ocho (8) puntos
Tribunal examinador (integrantes): Dres. Miguel A. Ortiz Pellegrini, Andrés Rossetti y
Guillermo Barrera Buteler
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Doctorado en Derecho
Universidad: Nacional de Rosario (Rosario, Arg.)
Cursos o materias y, en su caso, calificaciones:
Fecha: 2004
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Magíster en Derecho Procesal
Universidad: Nacional de Rosario (Rosario, Arg.)
Fecha: 2002-2003
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletos-

Título de la carrera que cursa: Magíster en Derecho y Argumentación
Universidad: Nacional de Córdoba (Córdoba, Arg.)
Fecha: 2008-2009
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Diplomatura “Recurso de Casación”
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 (Córdoba)
Calificación: diez (10) puntos
Fecha: 01.12.2003
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Diplomatura “El Proceso de Daños y Perjuicios”
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 (Córdoba)
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación: diez (10) puntos
Fecha: 17.10.2006
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “el ABC de la Tarea Docente”
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 (Córdoba) – Escuela de Posgrado
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Calificación: diez
Fecha: 30.3.2007
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Ciclo de Capacitación para Empleados del Ministerio Público de la Defensa del
interior del país”
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Fecha: 06.06.09
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos humanos”
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Fecha: 25.11.10
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Ciclo de Capacitación para empleados y funcionarios del Ministerio Público de la
Defensa, 2014 (Región Centro y Cuyo).
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia):
Fecha: 30 y 31.10.2014
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la
Nación”.
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Fecha: 20, 21, 22 de agosto de 2014

Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Curso intensivo: estándares de actuación de la defensa oficial (federal.
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 15 hs.
Fecha: 6 a 10 octubre de 2014
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Teleconferencia sobre Amparo” (dictada por Horacio D. Rosatti)
Institución: Ministerio Público de la Defensa
Fecha: 13.12.10
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: Metodología de la Investigación Jurídica y Social”
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Córdoba –
Secretaría de Posgrado
Cantidad de horas cursadas: 42 hs. (03 mayo al 25 de octubre de 2002):
Fecha: 26.3.03
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: “Metodología de la Enseñanza”
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Córdoba –
Cantidad de horas cursadas: 60 hs. Cátedra teórico-prácticas a distancia):
Calificación: aprobado con ponencia (“Guías de Estudio para la Cátedra de Teoría General
del Proceso”)
Fecha: 31.3.04
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: DOCENTE del Seminario –Taller “Análisis del anteproyecto de reforma del Código
Penal”.
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Córdoba
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 12 hs
reloj
Fecha: octubre, noviembre y diciembre 2014
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: ASISTENTE habiendo APROBADO el Seminario –Taller “Garantismo Penal”.
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Córdoba
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 22hs
reloj
Calificación: APROBADO
Fecha: 31 de mayo. 7, 14, 21, y 25 de junio de 2012
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: ASISTENTE del Seminario –Taller “Análisis del anteproyecto de reforma del
Código Penal”.
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Córdoba

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 12hs
reloj
Calificación: APROBADO
Fecha: octubre, noviembre y diciembre 2014
Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno ha sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
Curso: ASISTENTE del “Seminario sobre Narcotráfico y Lavado de Activos”.
Institución: Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación y de los Tribunales
Orales en lo Criminal
Federal de Córdoba (Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la Nación).
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 8 hs reloj
Calificación:
Fecha: 22 mayo 2015
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Instituto de Derecho Procesal – Universidad Empresarial Siglo
21.
Tema: “Incidente de Nulidad. Notificaciones”
Fecha: 20.10.03
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: VI Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista – Escuela
Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Azul) juntamente con el Colegio de Abogados de Azul, Pcia. De Bs. As.
Fecha: 28.10.2004
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Ponente
Institución organizadora: VI Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista – Escuela
Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Azul) juntamente con el Colegio de Abogados de Azul, Pcia. De Bs. As.
Fecha: 28.10.2004
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Tema: “Competencia Federal”
Fecha: 12.05.2001
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Secretaría Académica del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Derecho y Cs. Sociales.-Universidad Nacional de Córdoba
Tema: “Teoría General de las Impugnaciones”

Fecha: 03.07.2004
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Secretaría Académica del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Derecho y Cs. Sociales.- Universidad Nacional de Córdoba
Tema: “Competencia Penal, Civil, Laboral y de Familia”
Fecha: 30.04.2003
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Fundación Graduados de la UNC. (personería jurídica Res. 287
“a” 00)
Tema: “Prueba Pericial”
Fecha: 07.11.2003
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Ponente
Institución organizadora: IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho
Constitucional.- Asociación
Argentina de Derecho Constitucional juntamente con la Universidad Nacional de Córdoba
Tema: “La garantía del debido proceso y el rol del juez ”
Fecha: 23.09.2004
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Cátedras B y C de Teoría General del Proceso de la Facultad de
Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tema: “Prueba Científica”
Fecha: 07.06.07
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de Río
Cuarto.- Curso de Posgrado Derecho Procesal Constitucional
Tema: “Medidas Cautelares en el Amparo”
Fecha: 20 agosto – 26 noviembre 2010
Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante-Dictante Taller
Institución organizadora: Escuela de Derecho – Universidad Siglo 21- Carrera: Maestría en
Derecho Procesal
Tema: “Principios y Reglas: diferencias entre estos tipos de enunciados jurídicos:
implicancias prácticas”
Fecha: 14.5.14

Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Facultad de Derechos y Cs. Sociales – Universidad Nacional de
Córdoba – Seminario de Profundización: Principios Procesales
Tema: “Principios y reglas: diferencias entre estas dos clases de normas jurídicas y
consecuencias prácticas”
Fecha: 11 agosto 2010
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).
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de derecho y Cs. Sociales
Materia/curso dictado:Teoría General del Proceso
Cargo desempeñado: Adscripto (Resolución APROBACIÓN N° 1991de fecha 15.12.04)
Período de ejercicio: 1998-2006
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).
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de derecho y Cs. Sociales
Materia/curso dictado:Teoría General del Proceso
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:docente interino
Período de ejercicio:2006-a la actualidad
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).
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de derecho y Cs. Sociales /
PROGRAMA PUEDE “Facultad en la Cárcel”,
Materia/curso dictado:Teoría General del Proceso
Cargo desempeñado: Docente del Programa Puede – “Facultad en la Cárcel”
Naturaleza de la designación: interino
Período de ejercicio: 20156-2016
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).
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de derecho y Cs. Sociales
Materia/curso dictado: Jurisprudencia I
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:docente interino
Período de ejercicio:2006-2011
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).
Institución: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de derecho y Cs. Sociales
Materia/curso dictado: Practica Profesional I
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:docente interino
Período de ejercicio:2006-2011
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).
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Materia/curso dictado:Teoría General del Proceso (sede Córdoba)
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:docente contratado
Período de ejercicio: 2004-2007
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).
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Materia/curso dictado:Teoría General del Proceso (sede Córdoba)
Cargo desempeñado: Adscripto (Adscripción cumplida y aprobada por Resolución de dicha
Casa de Altos Estudios)
Naturaleza de la designación:docente contratado
Período de ejercicio: 2000-2004
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).
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Materia/curso dictado: Derecho Procesal Civil (sede Córdoba y Río Cuarto)
Cargo desempeñado: Docente
Naturaleza de la designación:docente contratado
Período de ejercicio: 2004-2006
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).
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Escuela de Posgrado, juntamente con el
Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo Vélez Mariconde”
Materia/curso dictado: Derecho Procesal – Seminario anual de investigación sobre
Aspectos Generales de la Prueba”
Cargo desempeñado: Investigador
Período de ejercicio: 2007
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).
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Escuela de Posgrado, juntamente con el
Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo Vélez Mariconde”
Materia/curso dictado: Derecho Procesal – MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL
Cargo desempeñado: DOCENTE
Período de ejercicio: 2014
Otros cargos académicos
Institución: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
Cargo desempeñado: Miembro Asistente del Instituto de Derecho Procesal
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: abril 2014 – Noviembre 2014.
Otros cargos académicos
Institución: Facultad de Derecho y Cs. Sociales – Universidad Nacional de Cordoba
Cargo desempeñado:Director – Seminario de Profundización: Principios Procesales
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: agosto – septiembre 2010.
Otros cargos académicos
Institución: Asociación Club de Derecho Córdoba (Pers. Jurid. N° 054 “A”)
Cargo desempeñado: Director – Taller Práctico de Derecho Procesal Civil – Título
Ejecutivo
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 8 hs. Cátedra. Octubre 2005.
Otros cargos académicos
Institución: Asociación Argentina de Derecho Procesal
Cargo desempeñado:Miembro Titular
Período de ejercicio: 2002 a la actualidad
Otros cargos académicos
Institución: Asociación Argentina de Derecho Procesal
Cargo desempeñado:Secretario General de las – Primeras Jornadas de Profesores de
Derecho Procesal “en homenaje al prof. Gualberto Lucas Sosa”
Naturaleza de la designación:
Período de ejercicio: noviembre de 2004
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Cargo desempeñado: Secretario del Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo Vélez
Mariconde”
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 2003-2007
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo
Vélez Mariconde”
Cargo desempeñado: Secretario del Seminario de Investigación aplicado a los procesos de
ejecución”
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: abril/mayo 2005
Otros cargos académicos

Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo
Vélez Mariconde”
Cargo desempeñado: Secretario del Seminario anual de Investigación sobre Aspectos
Generales de la Prueba”
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: julio / octubre 2006
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo
Vélez Mariconde”
Cargo desempeñado: Coordinador del Seminario anual de Investigación sobre Aspectos
Generales de la Prueba”
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: julio / octubre 2006
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21 – Instituto de Derecho Procesal “Dr. Alfredo
Vélez Mariconde”
Cargo desempeñado: Coordinador de las Jornadas Preparatorias del III Encuentro Nacional
de Jóvenes
Procesalistas: el proceso como real instrumento de justicia”
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 4 hs. Cátedra (15 y 16 abril de 2004
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Cargo desempeñado: Coordinador en el Diplomado en Recurso de Casación
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 2/2004
Otros cargos académicos
Institución: Instituto Panamericano de Derecho Procesal
Cargo desempeñado: Miembro Titular XV Encuentro Panamericano de Derecho Procesal
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: mayo de 2001.
Otros cargos académicos
Institución: Semanario Jurídico (fallos y doctrina)
Cargo desempeñado: Colaborador
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 2002-2003
Otros cargos académicos
Institución: Universidad Empresarial Siglo 21
Cargo desempeñado: Representante de la Escuela de Derecho de la Universidad ante el
XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Paraná, E.R., 12 al 14 de junio de 2003)
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 12 al 14 de junio de 2003
Otros cargos académicos
Institución: Secretaría de Posgrado – Facultad de Derecho y Cs. Sociales. Universidad
Nacional de Córdoba
Cargo desempeñado: Consejero de Tesina. Carrera de Especialización en Derecho Procesal
de la alumna Ab. Silvina Soledad Leal Castaño

Período de ejercicio: 2011 a la actualidad
Otros cargos académicos
Institución: Secretaría de Investigación y Posgrado – Universidad Blas Pascal
Cargo desempeñado: Consejero de Tesina. Carrera de Especialización en Derecho Procesal
Constitucional del alumno Ab. Juan Pablo Ferrari. APROBADA. Calificación: ocho (8)
puntos.
Período de ejercicio: 2011 a la actualidad. CALIFICACIÓN OBTENIDA: OCHO (8)
PUNTOS.
Otros cargos académicos
Institución: Secretaría de Investigación y Posgrado – Universidad Blas Pascal
Cargo desempeñado: Consejero de Tesina. Carrera de Especialización en Derecho Penal
Económico del alumno Ab. José Manuel Vidal
Período de ejercicio: 2011 a la actualidad
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Contestar demandas vs. Impugnar sentencias (o porqué la oportunidad en la
respuests jurisdiccional a problemas urgentes no puede provenir de la autosatisfactividad)
Rama del derecho: derecho procesal / medidas cautelares Carácter de la obra: artículo de
doctrina. Revista Actualidad Jurídica de Córdoba. Publicación semanal de jurisprudencia,
legislación y doctrina. N° 41 del 24.11.03. Sección doctrina. Carácter de autoría: autor
Fecha: nov. 03
Editorial: nuevo enfoque jurídico
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Competencia Federal”
Rama del derecho: derecho procesal / derecho constitucional / competencia
Carácter de la obra: participación en obra colectiva (manual de Cátedra). Obra: “Teoría
General del Proceso” de las Dras. Ferreyra de De la Rúa y González de la Vega de Opl
(titulares de las cátedras b y c de la refrerida materia de la facultad de derecho de la UNC).
Carácter de autoría: coautor (juntamente con la Ab. Silvana N. De Fantini)
Fecha: nov. 03
Editorial: Advocatus
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “el debido proceso y la prueba pericial en el Código de procedimientos civiles y
comerciales de córdoba)
Rama del derecho: derecho procesal / sistemas procesales / prueba

Carácter de la obra: artículo de doctrina Revista Actualidad Jurídica de Córdoba.
Publicación semanal de jurisprudencia, legislación y doctrina. N° 47 del 16.2.04. Sección
doctrina. Carácter de autoría: autor
Fecha: feb. 04
Editorial: nuevo enfoque jurídico
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “la garantía del debido proceso y el rol del juez (acerca de la imparcialidad del
juzgador y los poderes de instrucción oficiosa)
Rama del derecho: derecho procesal / derecho constitucional / filosofía del derecho
Carácter de la obra: Obra colectiva. “A 10 años de la reforma constitucional”.
Carácter de autoría: autor
Fecha: set. 04
Editorial: publicación de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Otros aspectos de la anticipación de tutela)
Rama del derecho: derecho procesal / medidas cautelares
Carácter de la obra: Obra colectiva. “Medidas Cautelares”, Manuel N. Ayán (Director)
Carácter de autoría: autor
Fecha: Abril 2005
Editorial: Alveroni ediciones
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “La Reacción del demandado civil en los procedimientos de ejecución (el juicio
ejecutivo y la causa de la obligación)
Rama del derecho: derecho procesal / juicio ejecutivo
Carácter de la obra: Revista Foro de Córdoba. Publicación científica. Doctrina y
jurisprudencia.
Carácter de autoría: autor
Fecha: dic. 2005
Editorial: Advocatus
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con

el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “el juicio ejecutivo y el hecho constitutivo de la obligación”
Rama del derecho: derecho procesal / juicio ejecutivo
Carácter de la obra: Libro de Doctrina y Jurisprudencia. Obra colectiva (dirigida por la Dra.
Angelina F. De de la Rúa) colección de Derecho Procesal
Carácter de autoría: coautor (juntamente con la Ab. María Roxana Ramos)
Fecha: 2006
Editorial: publicación del Instituto de Derecho Procesal Dr. Alfredo Vélez Mariconde,
Uesiglo21.
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Juicio y Título Ejecutivo”
Rama del derecho: derecho procesal / juicio ejecutivo
Carácter de la obra: Libro de Doctrina y Jurisprudencia. Obra colectiva (dirigida por la Dra.
Angelina F. De de la Rúa) colección de Derecho Procesal
Carácter de autoría: coautor (juntamente con el Ab. José María Herrán)
Fecha: 2006
Editorial: publicación del Instituto de Derecho Procesal Dr. Alfredo Vélez Mariconde,
Uesiglo21.
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “El juez y la prueba. El juez y el derecho. El juez del siglo XXI (sobre la prueba de
oficio y la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de la ley)”
Rama del derecho: derecho procesal / filosofía del derecho
Carácter de la obra: Libro de Doctrina y Jurisprudencia. Obra colectiva (dirigida por la Dra.
Angelina F. De de la Rúa) colección de Derecho Procesal
Carácter de autoría: autor
Fecha: 2007
Editorial: publicación del Instituto de Derecho Procesal Dr. Alfredo Vélez Mariconde,
Uesiglo21.
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Algunas Breves y Necesarias Precisiones terminológicas en torno a lo procesal)
Rama del derecho: derecho procesal / filosofía del derecho

Carácter de la obra: Revista Foro de Córdoba. Publicación científica. Doctrina y
jurisprudencia.
Carácter de autoría: autor
Fecha: dic. 2008
Editorial: Advocatus
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Un obstáculo a la realización del Derecho”
Rama del derecho: derecho procesal / filosofía del derecho
Carácter de la obra: Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal” N° 7,
Publicación científica.
Doctrina y jurisprudencia.
Carácter de autoría: autor
Fecha: Junio de 2011
Editorial:Rubinzal-Culzoni
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Decisión y Exceso Ritual”
Rama del derecho: derecho procesal / filosofía del derecho
Carácter de la obra: Obra Colectiva. Doctrina y Jurisprudencia. Ferreyra de De la Rúa,
Angelina (Directora)
Carácter de autoría: autor
Fecha: octubre 2012
Editorial: Advocatus
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. Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con
el resto de la documentación, exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se
acompañarán a modo de anexo).
Título: “Medidas Cautelares”
Rama del derecho: derecho procesal / derecho constitucional
Carácter de la obra: Obra Colectiva. Doctrina. Belisle, José M. y Novo, Enrique /
Coordinadores
Carácter de autoría: autor
Fecha: septiembre de 2015
Editorial: Mediterránea

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: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Derecho y Cs. Sociales
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 11.12.2009
Detalle de la beca/premio: Distinción Académica
Motivo del otorgamiento: esfuerzo y dedicación en el “Programa para la Enseñanza de la
Práctica Jurídica”

