CONCURSO Nº 102 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: Laino
Nombre/s: Nicolás
Edad: 32
Sexo: masculino
Lugar de nacimiento: Mar del Plata
Fecha: 03-06-1983
Documento de Identidad N 30.296.348.-

TITULO DE ABOGADO
Universidad: F.A.S.T.A (Mar del Plata)
Fecha de culminación de estudios: 23 de marzo de 2006.
Fecha de expedición: 20 de abril de 2006.
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 6 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: Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación Dependencia: A
cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 10 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal.
Período de actuación: 05/12/2014 – actualidad.
Naturaleza de la designación: efectivo.

Motivos del cese: efectivización en el cargo de Secretario Letrado.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación Dependencia:
Programa contra la Violencia Institucional (coordinador)
Período de actuación: 05/12/2014 - actualidad
Naturaleza de la designación: efectivo.
Motivos del cese: Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Nota: se deja constancia que por Resolución DGN 744/15 la Sra. Defensora General de la Nación
dispuso que representase al Ministerio Público de la Defensa en la Reunión de Expertos
"Informal Expert Group Meeting to review the UNODC Model Law on Legal Aid in Criminal
Justice Systems", llevada a cabo entre el 1 y 3 de junio de 2015 en el Centro Internacional de
Viena, en la Ciudad de Viena, República de Austria, convocada por la ONU. Asimismo, por
Resolución DGN 1866/14 la Sra. Defensora General de la Nación me designó para representar al
Ministerio Público de la Defensa en el “II Encuentro Internacional de la Red Eurolatinoamericana
para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional”, celebrada en Bogotá, Colombia, los
días 9 y 10 de diciembre de 2014.
Cargo desempeñado: Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación Dependencia: A
cargo de la Defensoría Pública Oficial N° 10 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal.
Período de actuación: 13/08/2014 – 05/12/2014
Naturaleza de la designación: contratado
Motivos del cese: efectivización en el cargo de Secretario Letrado.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa contra la Violencia Institucional (coordinador)
Período de actuación: 13/08/2014 – 05/12/2014

Naturaleza de la designación: contratado
Motivos del cese: efectivización en el cargo de Secretario Letrado.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa contra la Violencia Institucional (coordinador)
Período de actuación: 08/08/2013 – 13/08/2014
Naturaleza de la designación: efectivo (resolución DGN 928/13)
Motivos del cese: contratación en el cargo de Secretario Letrado de la Defensoría General de la
Nación.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Nota: se deja constancia que por Resolución DGN 863/14 la Sra. Defensora General de la Nación
dispuso que integrase la Comitiva de Trabajo para la Conferencia Internacional “Access to legal
aid in criminal justice systems”, celebrada en la República de Sudáfrica del 24 al 26 de junio de
2014.
Asimismo, por Resolución DGN 1406/13 la Sra. Defensora General de la Nación me designó para
representar al Ministerio Público de la Defensa en el "Congreso Internacional en Prevención de
la Tortura" organizado por la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Barcelona, llevado a
cabo el 2 de diciembre de 2013 en Bogotá, Colombia, y asimismo en la Reunión de trabajo con
expertos internacionales en prevención de la tortura, celebrada en Bogotá, Colombia, el día 3 de
diciembre de 2013.
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos Período
de actuación: 24/05/2012 – 08/08/2013
Naturaleza de la designación: efectivo (resolución DGN 535/12)
Motivos del cese: Pasa a prestar funciones como Prosecretario Letrado de la Defensoría
General de la Nación en la coordinación del Programa contra la Violencia Institucional.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: -

Nota: desea destacarse que, prestando funciones en el Programa de Aplicación de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, fui convocado por la Sra. Defensora General de la Nación
(Resol. DGN 854/12) para acompañarla en la audiencia pública convocada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros v. Argentina” (Prisión y
reclusión perpetuas de adolescentes), celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 30 de
agosto de 2012. A su vez, a raíz de dicha intervención, la Defensora General de la Nación decidió
extender una felicitación mediante Resol. DGN 1201/12 e incorporar dicho antecedente a mi
legajo personal
Asimismo, se deja constancia que en el ejercicio de este cargo, por resolución DGN 1187/12 fui
designado por la Sra. Defensora General de la Nación para integrar el Grupo de Trabajo para la
elaboración de las sugerencias y recomendaciones del Ministerio Público de la Defensa al
Anteproyecto de Código Penal de la Nación.
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Período de actuación: 20/12/2011 – 24/05/2012
Naturaleza de la designación: contratado (resolución DGN 1.651/11)
Motivos del cese: efectivización en el cargo de Prosecretario Letrado de la Defensoría General de
la Nación (Res. DGN 535/12)
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Período de actuación: 29/06/2011 - 20/12/2011
Naturaleza de la designación: efectivo (resolución DGN 803/11)
Motivos del cese: promoción al cargo de Prosecretario Letrado de la Defensoría General de la
Nación.
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Programa de Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Período de actuación: 06/05/2010 – 29/06/2011

Naturaleza de la designación: interino (resoluciones DGN 562/10; 798/10; 1650/10; 1650/10;
1662/10; 303/11; 658/11).
Motivos del cese: efectivización en cargo de Secretario de Primera Instancia de la Defensoría
General de la Nación (resolución DGN 803/11).
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 de
San Martín
Período de actuación: 23/10/2009 – 06/05/2010
Naturaleza de la designación: interino (resoluciones DGN 1354/09; 72/10).
Motivos del cese: promoción al cargo de Secretario de Primera Instancia (int.) de la Defensoría
General de la Nación
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más meses,
con o sin goce de haberes: Cargo desempeñado: Jefe de Despacho de la Defensoría General de la Nación
Dependencia: Unidad de Letrados Móviles N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de la Capital Federal
Período de actuación: 01/07/2009 – 23/10/2009
Naturaleza de la designación: contratado (resoluciones DGN 791/09 y 904/09).
Motivos del cese: promoción al cargo de Prosecretario Administrativo (int.) de la Defensoría
Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
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:
Certificado de servicios a Fs. _____.Normativa que regula su actividad y/o certificación de autoridad competente que la describe,
agregada a Fs. ___.Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial
Cargo: Secretario General/Vicepresidente
Organismo: Asociación Civil Pensamiento Penal
Período de actuación: 07/08/2010 - actualidad
Naturaleza de la designación: acta de asamblea de socios
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: 10/2007 – 07/2009
Especialidad: Derecho Penal
Actividad desarrollada: abogado en Estudio Jurídico “Rusconi Abogados & Consultores”, donde se
realizaban actuaciones –como abogado defensor y como representante de las partes querellantesen causas de naturaleza penal.
Motivos del cese: ingreso al Ministerio Público de la Defensa.
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: Master Europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales
Universidad: Universidad de Barcelona

Acreditación por la CONEAU: Fecha culminación de los estudios: 06/2007
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): 240
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final: Las políticas penales de la exclusión. Un ensayo sobre las
estrategias de penalidad emergentes en la modernidad tardía
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final: Excelente
Tribunal examinador (integrantes): Prof. Dr. Iñaki Rivera Beiras; Prof. Dr. Josep García- Borés Espí;
Prof. Dr. Francesc Baratta.
Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización - incompletosTítulo de la carrera que cursa: Posgrado en Doctorado
Universidad: Universidad Nacional de Buenos Aires
Nota aclaratoria: el Doctorado por la Universidad Nacional de Buenos Aires no tiene un programa
pre-establecido, sino que exige el cursado de por lo menos 120 horas de formación general y 120
horas de formación específica. Se han cursado las 120 horas de formación general –que surgen del
certificado que se adjunta-, habiéndose solicitado la convalidación de las 240 horas de la Maestría
en la Universidad de Barcelona por las 120 horas de formación específica requeridas
Cursos o materias y, en su caso, calificaciones: Categorías básicas de las teorías jurídicas, Prof. Dr.
Roberto José Vernengo, 10 (diez); Derechos Fundamentales y la teoría de la argumentación
jurídica, Prof. Dr. Jan –R. Sieckmann, 9 (nueve); Estructuras Argumentales, Prof. Dr. Ricardo A.
Guibourg, 7 (siete); Teoría y Práctica de la Tesis, Prof. Dr. Ricardo A. Guibourg, 7 (siete).
Fecha: 2010
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 120.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: Derecho 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): 8 horas.

Calificación: Fecha: 23/10/2012
Curso: Delitos Informáticos
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): diez
Calificación: Fecha: 23/10/2012
Curso: Teoría del caso en juicio oral
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): ocho
Calificación: Fecha: 23/05/2013
Curso: Actualización en estándares internacionales de derechos humanos
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): diez
Calificación: Fecha: octubre 2013
Curso: Segunda Jornada con la Comisión de Cárceles: problemáticas de los asistidos privados de su
libertad
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): dos
Calificación: -

Fecha: 09/04/2013
Curso: Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en
las Américas
Institución: Defensoría General de la Nación
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): dos
Calificación: Fecha: 10/11/2010
Curso: La jurisprudencia de la Corte IDH en los casos contra la República Argentina: la mirada de
sus protagonistas
Institución: Escuela del Servicio de Justicia (MPD-MPF).
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): dos
Calificación: Fecha: 19 y 20 de mayo de 2015.Curso: Actualización en litigación adversarial.
Institución: Defensoría General de la Nación y Defensoría General de Chubut.
Programa: Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 24 horas (curso
y observación de audiencias públicas).
Calificación: Fecha: 20 al 23 de octubre de 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: Expositor
Institución organizadora: Universidad de Palermo
Tema: Justificación del castigo e inflación penal

Fecha: 07/07/2010
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 22/03/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 27/04/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 26/05/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 06/07/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 26/08/2011
Carácter: Expositor

Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Seminario “Protocolo de Actuación de la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento
de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional”.
Fecha: 28/10/2011
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Centro de Capacitación Judicial de la provincia de La Pampa
Tema: Taller sobre Defensa Eficaz
Fecha: 18/11/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Asociación Salteña de Estudios Penales (ASEP)
Tema: El rol del defensor penal y la doctrina de la defensa técnica ineficaz
Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2011
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Asociación Civil Pensamiento Penal
Tema: Anteproyecto de Reforma al Código Penal Argentino
Fecha: 21/06/2006
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Asociación Pensamiento Penal y Foro de Abogados de Catamarca
Tema: La problemática penal juvenil y la privación de libertad de los jóvenes
Fecha: 07/10/2011
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y
Estudios Sociales (ANDHES) y Asociación Civil Pensamiento Penal
Tema: Jornadas de Derecho Contravencional
Fecha: 20/06/2008
Carácter: Expositor

Institución organizadora: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Tema: Las violaciones a los Derechos Humanos durante el encierro
Fecha: 17/09/2010
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Asociación Civil Pensamiento Penal
Tema: Límites a la prisión preventiva (en II Encuentro de Reflexión)
Fecha: 18, 19 y 20 de mayo de 2006
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y Asociación Pensamiento
Penal
Tema: Hiperinflación penal y principio de legalidad (Jornadas de Derecho Penal y Estado
Democrático de Derecho)
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2010
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos humanos
Fecha: 21 y 22 de octubre de 2010
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: Introducción al sistema interamericano de protección de los derechos humanos
Fecha: 29 y 30 de junio de 2011
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Tema: Encarcelamiento preventivo y derechos humanos
Fecha: 31/10/2008
Carácter: Disertante

Institución organizadora: Defensoría General de la Nación (Secretaría General de Capacitación y
Jurisprudencia)
Tema: Prevención de hechos de tortura (Ciclo de Capacitación para Empleados y Funcionarios del
interior del país del Ministerio Público de la Defensa).
Fecha: 04/05/2013
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Colegio de
Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis; Poder Judicial de la Provincia de San Luis.
Tema: La herramienta del amicus curiae. Jurisprudencia.
Fecha: 17/05/2013
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa
Cruz
Tema: Seminario Anual de Derecho Penal: “La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos y
degradantes en los planos internacional y local”.
Fecha: 23/05/2014
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Ministerio Público de la Defensa y Consejo Federal de la Defensa Pública.
Tema: III Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial
Fecha: 7 y 8 de octubre de 2013
Carácter: Expositor
Institución organizadora: Universidad de Palermo
Tema: Primeras Jornadas de Justicia Restaurativa
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2013
Carácter: Docente a cargo del curso
Institución organizadora: Defensoría General de la Nación
Tema: “La defensa pública en casos de tortura”.

Fecha: 23/09/2014; 30/09/2014; 07/10/201
Carácter: Disertante
Institución organizadora: Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia DGN.
Tema: “Capacitación sobre reforma al Código Procesal Penal de la Nación n° 4 Magistrados”.
Fecha: 13/11/2015
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 de Palermo
Materia/curso dictado: Seminario de Política Criminal (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: agosto – diciembre 2008
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Políticas Criminales Contemporáneas (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: abril – julio 2009
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Criminología (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación

Período de ejercicio: agosto – diciembre 2009
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Políticas Criminales Contemporáneas (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: abril – julio 2010
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Criminología (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: agosto – diciembre 2010
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Políticas Criminales Contemporáneas (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: abril – julio 2011
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Políticas Criminales Contemporáneas (Maestría en Derecho)

Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: abril 2012 – julio 2012
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Palermo
Materia/curso dictado: Políticas Criminales Contemporáneas (Maestría en Derecho)
Cargo desempeñado: Profesor Titular
Naturaleza de la designación: contratación
Período de ejercicio: agosto 2013 – diciembre 2013
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Derecho
Materia/curso dictado: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (Cátedra Dr. Edmundo
Hendler).
Cargo desempeñado: Auxiliar de Segunda
Naturaleza de la designación: Concurso público de oposición (Resolución N° 5867/09)
Período de ejercicio: agosto 2009 - actualidad
Copias del proyecto de investigación originario a Fs. _________.Copias del informe final a Fs. ____________.Institución: Universidad de Barcelona – Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
Proyecto de Investigación “Privación de libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de
violencia institucional en el Estado español”
Cargo desempeñado: Investigador
Período: 2006-2007
Institución: Universidad de Palermo

Cargo desempeñado: Jurado de Tesis de Maestría en Derecho
Naturaleza de la designación: Resolución del Decano de la Facultad de Derecho
Período de ejercicio: 29/05/2014
Institución: Universidad de Palermo
Cargo desempeñado: Jurado de Tesis de Maestría en Derecho
Naturaleza de la designación: Resolución del Decano de la Facultad de Derecho
Período de ejercicio: mayo 2009
Institución: Universidad de Palermo
Cargo desempeñado: Jurado de Tesis de Maestría en Derecho
Naturaleza de la designación: Resolución del Decano de la Facultad de Derecho
Período de ejercicio: 27/06/2011
Institución: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) – Universidad de
Barcelona
Cargo desempeñado: Investigador
Naturaleza de la designación: Período de ejercicio: 10/2006 - actualidad

PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
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Título: El dilema acerca de la imputabilidad de las personalidades psicopáticas
Rama del derecho: Derecho Penal
Carácter de la obra: Trabajo de Investigación para obtención de título de Abogado
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 20/04/2006
Editorial:
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www.pensamientopenal.com.ar/33laino.pdf).
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Título: Escala aplicable en caso de tentativa
Rama del derecho: Derecho penal
Carácter de la obra: Artículo en revista digital especializada
Carácter de autoría: Coautor
Fecha: 23/06/2006
Editorial: El Dial Express
Título: La recodificación penal y el principio de reserva de código (notas a propósito del proyecto
de reforma al Código Penal)
Rama del derecho: Derecho penal
Carácter de la obra: Artículo en revista digital especializada
Carácter de autoría: Coautor
Fecha: 13/07/2006
Editorial: El Dial.com (Biblioteca Jurídica Online)
Título: Mediación Penal y Justicia Restaurativa
Rama del derecho: Derecho penal, Procesal penal y Criminología
Carácter de la obra: Colectiva
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 15/09/2006
Editorial: Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de
Neuquén
Título: La nueva Ley de Resolución Alternativa de Conflictos Penales de la provincia de Buenos
Aires. Un llano reconocimiento de la obsolescencia del sistema penal Rama del derecho: Derecho
penal, Procesal penal y Criminología
Carácter de la obra: artículo en revista especializada
Carácter de autoría: Coautor
Fecha: 04/10/2006
Editorial: Jurisprudencia Argentina

Título: Algunas reflexiones en torno a la devaluación de los derechos fundamentales de los
reclusos
Rama del derecho: Criminología y Derecho Penitenciario
Carácter de la obra: Artículo de opinión (comentario a fallo)
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 24/03/2007
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Título: Criminología Actuarial y Law & Economics. Una visión crítica de la Teoría Económica del
Crimen
Rama del derecho: Criminología y Política criminal
Carácter de la obra: artículo en obra colectiva
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 24/08/2007
Editorial: Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de
Neuquén
Título: ¿Flexibilización al encarcelamiento preventivo? Nueva legislación en materia de
excarcelación en la provincia de Buenos Aires
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal
Carácter de la obra: artículo en revista especializada
Carácter de autoría: Coautor
Fecha: 13/11/2007
Editorial: Lajouane
Título: Memoria del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de
Barcelona 2001-2007
Rama del derecho: Criminología y Derechos Humanos
Carácter de la obra: Memoria Institucional
Carácter de autoría: Traductor

Fecha: 2007
Editorial: Universitat de Barcelona
Título: Report on the situation on the Euro-Mediterranean borders (from the point of view of
the respect of Human Rights)
Rama del derecho: Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología
Carácter de la obra: Paper N° 9 del Proyecto “The migration control policies at Spanish southern
borders: a critical overview from the international human rights law perspective”.
Carácter de autoría: Traductor
Fecha: 2007
Editorial: Universitat de Barcelona
Título: Caso Sekanina v. Austria. Corte Europea de Derechos Humanos
Rama del derecho: Derecho Penal y Procesal Penal
Carácter de la obra: Traducción de fallo
Carácter de autoría: Traductor
Fecha: 2007
Editorial:
Portal
de
jurisprudencia
online
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(www.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/10/Microsoft_word_-_41seka_0.pdf)
Título: ¿Los particulares como sujetos activos del tipo penal de “torturas”?
Rama del derecho: Derecho Penal
Carácter de la obra: artículo en revista especializada
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 11/06/2008
Editorial: La Ley
Título: ¿Es admisible la concepción de un sistema contravencional que presente un cuadro
debilitado de garantías?
Rama del derecho: Derecho Contravencional/Derecho Penal
Carácter de la obra: Ponencia elaborada para Congreso de Derecho Contravencional

Carácter de autoría: Coautor
Fecha: 19/06/2008
Editorial: Portal de doctrina online Pensamiento Penal
http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/admisible-concepcion-sistemacontravencionalque-presente-cuadro-debilitado-garantias
Título: Algunas reflexiones en torno a la facultad del querellante de dar inicio al proceso penal
ante la postura desincriminante del Ministerio Público Fiscal
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal
Carácter de la obra: artículo en revista especializada
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 20/08/2009
Editorial: La Ley (Suplemento Penal y Procesal Penal)
Título: Algunas reflexiones en torno a la facultad del querellante de dar inicio al proceso penal
ante la postura disincriminante del Ministerio Público Fiscal
Rama del derecho: Derecho Procesal Penal
Carácter de la obra: artículo en obra colectiva
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 10/2010
Editorial: Dunken
Título: El fallo “Véliz” y un nuevo mensaje de la Corte en materia de prisión sin condena. –
Un silencio que vale más que mil palabrasRama del derecho: Derecho Penal y Procesal Penal
Carácter de la obra: artículo en obra colectiva
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 2012
Editorial: Hammurabi S.R.L.

Título: ¿Resulta aplicable el instituto de la suspensión del juicio a prueba en procesos seguidos por
infracción a la ley 24.769?
Rama del derecho: Derecho Penal y Procesal Penal
Carácter de la obra: Colectiva (Práctica penal tributaria. Prueba, proceso, dogma y política
criminal. Goldman, Diego comp.).
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 05/2012
Editorial: Del Puerto
Título: Juicio y castigo. Las obligaciones de los Estados americanos y su incidencia en el derecho
argentino
Rama del derecho: Derechos Humanos y Derecho Penal
Carácter de la obra: artículo/comentario en revista de Derechos Humanos
Carácter de autoría: Autor
Fecha: agosto 2013
Editorial: INFOJUS
Título: La tortura como crimen de Estado. Defensa de esa calificación como obstáculo a una nueva
negación.
Rama del derecho: Derecho Penal y Derechos Humanos
Carácter de la obra: artículo de doctrina
Carácter de autoría: Coautor (junto al Prof. Dr. Gabriel I. Anitua).
Fecha: nov. 2013
Editorial: Didot
Título: Justicia penal juvenil y derecho al recurso
Rama del derecho: Derecho Penal y Derechos Humanos
Carácter de la obra: Comentario a sentencia del caso “Mendoza y otros v. Argentina” de la
CorteIDH
Carácter de autoría: Coautor (junto a la Dra. Stella Martis Martínez).

Fecha: noviembre 2013
Editorial: INFOJUS (Revista DDHH, número 4)
Título: La vigilancia de las telecomunicaciones interpersonales para fines de investigación penal.
Rama del derecho: Derecho Penal y Derechos Humanos
Carácter de la obra: artículo de doctrina en obra colectiva (compilación de artículos).
Carácter de autoría: autor
Fecha: abril de 2015.
Editorial: Editores Del Puerto
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