CURRICULUM VITAE

Estudios cursados:
- Bachiller Ciclo secundario cursado en el Instituto “San Ambrosio”
(1967-1971).
- Licenciado en Ciencias Biológicas – Estudios cursados en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (1972-1979) – Promedio: 8,40.
- Abogado – Estudios cursados en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1996-2001)Promedio: 9,05, egresado con Diploma de Honor (resolución
1512/01).

Antecedentes laborales:
- (1970-1972) – Empleado en el Estudio Jurídico “Erize-TibilettiWeiss”.
- (2/5/1972 al 6/2/1973) Meritorio en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra “C”.
- (6/2/1973 al 28/9/1976) Auxiliar en el mismo Juzgado.
- (28/9/1976 al 5/8/1977) Auxiliar Principal de 3ra. en el mismo
Juzgado.
- (5/8/1977 al 31/7/1981) Auxiliar Superior de 6ta. en el Juzgado
de Sentencia Letra “V” (por concurso).
- (31/7/1981 al 1/1/1983) Jefe de Despacho de 2da. en el Juzgado
de Sentencia Letra “CH”.
- (1/1/1983 al 1/4/2005) Prosecretario Administrativo en el
Juzgado de Sentencia Letra “CH” hasta su disolución y luego de su
transferencia en 1993 en la Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo
Criminal Nº 2 de la Capital Federal.
- Desde el 7/3/2001 hasta el 1/4/2005 Secretario de Fiscalía de 1ra.
Instancia “ad hoc” “ad honoren” en la misma Fiscalía, con un
período total de diez meses en ese lapso en el que se desempeñó
con el mismo cargo pero rentado por transformación transitoria del
cargo de Prosecretario Administrativo.
- (1/4/2005 hasta el 31/1/09) Secretario de Fiscalía de 1ra.
Instancia en la Fiscalía aludida.
- (1/2/2009 hasta la actualidad) Secretario de Fiscalía General
cumpliendo funciones en la misma Fiscalía.
- (15-3-2011 hasta la actualidad) designado como Fiscal “ad hoc” en
la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Nº 2.

Antecedentes docentes:
1.- En la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
- Ayudante de 2da. (1/3/1978 al 31/7/1978) en la Cátedra de
Vertebrados del Departamento de Ciencias Biológicas de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (F.Cs. E. y N).
- Ayudante de 2da. (1/8/1979 al 29/2/1980) en la Cátedra de
Artrópodos (Invertebrados II) de ese Departamento de la F.Cs. E. y
N.
- Ayudante de 1ra. – dedicación simple- interino (1/3/1981 al
28/2/1985) en el Departamento de Ciencias Biológicas de la
F.Cs.E. y N. Durante ese período cumplió funciones en la Cátedra
de Vertebrados en el primer cuatrimestre de los años 1981, 1982 y
1983, y en la Cátedera de Invertebrados II en el segundo
cuatrimestre de dichos años, quedando con designación
permamente en esta última cátedra desde el 2do. cuatrimestre de
1983 hasta la finalización del nombramiento.
- Profesor de Biología del Curso de Apoyo al ingreso 1982 (1/2/82
al 31/3/82) en esa Facultad y Departamento.
- Instructor de Biología del Curso de Apoyo al ingreso 1983 (1/2/83
al 11/5/83) en esa Facultad y Departamento.
- Instructor de Biología del Curso de Apoyo al ingreso 1984 (1/2/84
al 31/3/84) en esa Facultad y Departamento.
- Docente invitado en el Curso de Política Criminal y Medio
Ambiente del Dr. Mario Gustavo Costa en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, desde el año 2001 hasta el 2010 para exponer
sobre “principales problemas ambientales, consecuencias y
abordaje”.
2.- En el INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “Joaquín V.
González”
- Profesor interino de la Cátedra de Invertebrados II – Curso A
(turno tarde) del Departamento de Ciencias Naturales (8/4/1983 al
19/4/1993).
- Profesor interino de la Cátedra de Invertebrados II – Curso B
(turno noche) de dicho Departamento (8/4/1983 al 19/4/1993).
- Profesor suplente de la Cátedra de Anatomía y Fisiología
Comparada – Curso A (turno tarde) de dicho Departamento
(22/4/1985 al 31/12/1990).
- Profesor interino de la Cátedra de Anatomía y Fisiología
Comparada – Curso B (turno noche) de dicho Departamento
(22/4/1985 al 19/4/1993).

- Profesor interino de la Cátedra de Anatomía y Fisiología
Comparada – Curso A (turno tarde) de dicho Departamento
(1/1/1991 al 19/4/1993).
- Profesor titular de la Cátedra de Invertebrados II – Curso A (turno
tarde) (20/4/1993 hasta fin del 2008).
- Profesor titular de la Cátedra de Invertebrados II – Curso B (turno
noche) (20/4/1993 hasta fin del 2008).
- Profesor titular de la Cátedra de Biología Animal II – Curso A
(turno tarde) (desde el año 2009 hasta la actualidad).
- Profesor titular de la Cátedra de Anatomía y Fisiología
Comparada – Curso A (turno tarde) (20/4/1993 hasta la
actualidad).
- Profesor titular de la Cátedra de Anatomía y Fisiología
Comparada – Curso B (turno noche) (20/4/1993 hasta la
actualidad).
- Profesor interino del Curso taller “Proyecto Laguna de Lobos”
dictado en el Departamento de Ciencias Naturales en los años 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.
3.- En la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR.
- Profesor Auxiliar extraordinario de Biología en la Facultad de
Medicina (Carreras Paramédicas) (1/4/87 al 31/3/88).
4.- En la ESCUELA ARGENTINA DE NATURALISTAS (dependiente
de la Sociedad Ornitológica)
- Profesor de Entomología (Agosto/2006 hasta la fecha).
Otros antecedentes académicos
- Director del Departamento de Ciencias Naturales del Instituto
Superior del Profesorado “Joaquín V. González” (por elecciones
Departamentales) Período 4/1/1988 al 1/4/1990.
- Director del Departamento de Ciencias Naturales de dicho
Instituto (por elecciones Departamentales) del 11/11/2002 al
20/12/2004.
- Miembro del Consejo Directivo Provisorio (por elecciones) del
Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González” en el
período 1989-1990.
- Miembro de la Junta Departamental del Departamento de
Ciencias Naturales del I.S.P. e Integrante de Jurados de
Selección Docente en dicho Departamento, en numerosas
oportunidades desde el año 1983 hasta la fecha.
- Tutor de adscripciones a las Cátedras de Invertebrados II y
Anatomía y Fisiología Comparada. ( períodos variados desde 1983
hasta la fecha, según los aspirantes).

Asesorías, colaboraciones, comisiones, etc.
- Comisionado por el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” para la recolección de material zoológico
en la Provincia de Entre Ríos para integrar las colecciones del
museo.(Diciembre/1972).
- Comisionado por el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” para la recolección de material zoológico
en la Provincia de Buenos Aires para integrar las colecciones del
museo (Septiembre/1973).
- Miembro de una comisión del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, encabezada por su Director Lic.
José María Gallardo, que por solicitud de la Dirección de Parques
Nacionales realizó en el mes de noviembre del año 1974 un
relevamiento zoológico en el Parque Nacional “El Palmar” de
Colón, Provincia de Entre Ríos.
- Colaborador en trabajos de campo del botánico Lic. Carlos E.
Gómez de la F.Cs.E. y N. de la UBA (ver publicación De
Darviniana, tomo 20, página 199/200).
- Colaborador del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en la realización de
artículos referentes a la protección de fauna, flora y ambientes
naturales, para el Código Contravencional de San Luis (año 1978).
- Colaborador en la confección de la Guía de Trabajos Prácticos de la
Cátedra de Vertebrados de la F.Cs.E y N. de la UBA (1978).
- Asesor del Centro de Industria y Comercio de Lobos y del Club de
Pesca Lobos (año 1980/1981) sobre los problemas de
contaminación y eutrofización que amenazaban a la laguna por el
desagüe de efluentes cloacales. En ese marco, se presentó informe y
se brindaron disertaciones y entrevistas públicas, los que junto a los
estudios presentados por la Lic. Marta Piantanida (F.Cs.E. y N.); la
Dra. De Castelo (del Museo B.R.) y el Lic. Néstor Agudelo,
constituyeron la documentación base del reclamo público que
motivó el decreto del 11/3/1981 por el cual la Gobernación de la
Provincia de Buenos Aires dispuso el entubamiento y desvío de los
efluentes cloacales de la Ciudad de Lobos.
- Asesor del Grupo Uno de Diseño Argentino (GUDA) sobre temas
de fauna y flora nativa. (año 1986/1989).

Cursos, conferencias, talleres, jornadas, etc. asistidos

- Curso de capacitación básico (nivel inicial) dictado por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
(AMFJN). Aprobado en 1975.
- Curso de capacitación (nivel superior) dictado por la AMFJN,
aprobado con medalla a mejor promedio en 1981.
- Asistente al curso de “Interpretación del Ecosistema del Pastizal
Pampeano” dictado por el Dr. José María Gallardo en la
Universidad Católica Argentina en agosto de 1986 (5 clases – total
10 horas).
- Organizador y asistente al ciclo de conferencias sobre “Aportes al
conocimiento del ecosistema pampeano” desarrollado en el
Departamento de Ciencias Naturales del I.S.P. “J.V.González” en
mayo/junio de 1988 (6 exposiciones – total 15 horas).
- Organizador y asistente a la conferencia sobre “El origen del
hombre” brindada por la Antropóloga Virginia Inés Fortich Baca en
el Departamento de Cs. Naturales del I.S.P. “J.V.G.” el 21/10/1988.
- Organizador y asistente al ciclo de conferencias sobre
“adaptaciones y comportamiento en plantas y animales de la
República Argentina” desarrollado en el Departamento de Cs.
Naturales del I.S.P. “J.V.G.” del 25/9 al 13/10/1989 (5 exposiciones
– total 12 horas 30’).
- Participante de las Jornadas Interdisciplinares sobre “Juicio Oral”
desarrolladas en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UBA
el 1º y 2/7/1992, organizado por el Ministerio de Justicia de la
Nación.
- Asistente a las Jornadas sobre “Medio Ambiente y Justicia”
organizadas por Fundejus en la Facualtad de Derecho y Cs.
Sociales de la UBA en 1992.
- Participante del Seminario sobre “Estado actual de los métodos
para investigar identificación de personas, restos humanos y
manchas biológicas en el ámbito Forense” organizado por el
Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional del 2 al 30 de
septiembre de 1993 (5 exposiciones-debate).
- Asistente a la conferencia sobre “Manipulación genética”
desarrollada en la AMFJN el 30/8/1995.
- Asistente a la conferencia sobre “Análisis del ADN – Su utilidad en
los Fueros Civil y Penal” organizada por la AMFJN el 31/3/1998.
- Participante de las “Jornadas teórico-prácticas de actividad
notarial” desarrolladas en el Colegio de Escribanos de Buenos
Aires el 13/5/2003.
- Asistente a conferencia sobre “Participación ciudadana en el
sistema judicial- Juicio por jurados” organizada por la Procuración
General de la Nación el 1º/9/2004.
- Participante del taller de trabajo desarrollado por funcionarios del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América sobre
“Cooperación internacional”, organizado por la Procuración
General de la Nación el 8/3/2005.

- Asistente a los cursos de “Introducción a la temática ambiental”;
“Protección jurídica del ambiente – Dimensión nacional” y
“Protección jurídica del ambiente – Dimensión internacional”
desarrollados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional de abril a septiembre de 2005.
- Asistente al Seminario Internacional de Epidemiología Ambiental
dictado en la Academia Nacional de Medicina por la Asociación de
Médicos por el Ambiente el 5 de marzo de 2009.
Cursos, conferencias, talleres, etc. dictados
- Organizador y realizador de Trabajo de Campo (Etapa I: en Museo
de Cs. Naturales “Bernardino Rivadavia” y Etapa II: en ambiente
natural en Escobar) para el conocimiento del ecosistema pampeano
para alumnos de 3º a 7º grado del Colegio Suizo “Jaques Dalcroze”.
Año 1992.
- Organizador y realizador de Trabajo de Campo para Feria de
Ciencias para alumnos de 6º y 7º grado del Colegio Suizo “Jaques
Dalcroze” (Campamento en San Antonio de Areco con
relevamiento ambiental y toma de muestras)- Año 1993.
- Disertación sobre “Respaldo jurídico en la protección del medio
ambiente” efectuada en el Seminario Taller “Medio ambiente y
Desarrollo Humano” en el I.S.P. “J.V.G.” el 5/6/2000.
- Expositor del tema “Protección jurídica del medio ambiente”
desarrollado en las Jornadas de Medio Ambiente y Derechos
Humanos organizada por el I.S.P. “J.V.G.” el 6/6/2002.
- Expositor del tema “Desarrollo sustentable, pobreza y derecho –
Criminalización de la pobreza” desarrollado en el marco de las
Jornadas del “Día mundial del medio ambiente” organizadas por el
I.S.P. “J.V.G.” el 5/6/2003.
- Expositor sobre el “Proyecto Laguna de Lobos” (presentación del
proyecto interdisciplinar para el estudio y conservación del
ambiente natural) llevado a cabo en el marco del “Encuentro de
Formador y Formadoras de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires
2003” (30/10/2003).
- Coorganizador del 9º Encuentro Intercolegial “Espacios Verdes
Urbanos y Calidad de Vida” auspiciado por la Secretaría de
Educación del G.C.B.A., donde se expuso el tema “Cláusulas
ambientales en la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos
Aires”. (12/11/2003)
- Organizador de las jornadas sobre “Educación, salud y desarrollo
sustentable como pilares para la construcción de una sociedad más
justa” desarrolladas en el Departamento de Cs. Naturales del I.S.P.
“J.V.G.” en octubre de 2004. En ese marco se expuso el tema
“Proyecto Laguna de Lobos” (primeros avances del taller
interdisciplinar). (13/10/2004).

- Coorganizador del 10º Encuentro Intercolegial “Espacios Verdes
Urbanos y Calidad de Vida” donde se disertó sobre el tema “La
protección ambiental en la legislación nacional” en octubre 2004.
- Curso de entomología en el Ciclo “El delta y su Naturaleza”
dictado en los años 2008 y 2009, en Tigre, Pcia. de Buenos Aires
(1er. Curso) y en la EAN (2º curso).
- Curso sobre Mariposas Argentinas dictado en diciembre de 2008
en la Escuela Argentina de Naturalistas.
- Curso intensivo de Entomología dictado en diciembre de 2008 en
la Escuela Argentina de Naturalistas.
- Organizador de las Jornadas sobre “El día del medio ambiente” en
el Departamento de Ciencias Naturales del I.S.P. “J.V.G.” en el año
2009 y 2010.
- Curso intensivo de Entomología dictado en septiembre de 2010
en Ushuaia, para la Escuela Argentina de Naturalistas.
Producción bibliográfica y trabajo de investigación
- Trabajo de investigación científica (seminario) sobre “Descripción
de los estadios pre-imaginales de Tropisternus (Pristoternus) setiger
(Coleoptera – Hydrophilidae) presentado en el F.Cs.E. y N. en
diciembre de 1979.
- Autor de trabajo bibliográfico sobre “Peces Condrichthyes” para su
uso en la Cátedra de Vertebrados de la F.Cs.E. y N. (1981).
- Coautor de trabajo bibliográfico sobre “Larvas de crustáceos
Malacostracos” para su uso en la Cátedra de Invertebrados II de la
F.Cs.E. y N. (1981).
- Autor de trabajo bibliográfico sobre “Cutícula de Artrópodos” para
su uso en la Cátedra de Invertebrados II de la F.Cs.E. y N. (1981).
- Autor de trabajo bibliográfico sobre “Peces Osteichthyes – 1ra.
Parte” para su uso en la Cátedra de Vertebrados de la F.Cs.E. y N.
(1982).
- Coautor de “Clave para la determinación de las familias más
representativas del Orden Lepidoptera, Sudamericanos (adultos)”
para su uso en la Cátedra de Invertebrados II de la F.Cs. E. y N.
(1983/1984).
- Autor de trabajos bibliográficos sobre “Collémbolos” y “Piojos
picadores (Anopluros)” para su uso en la Cátedra de Invertebrados
II del I.S.P. “J.V.G.” (1986/1987).
- Autor de artículo sobre “Protección de la Diversidad Biológica”
publicado en el periódico ambientalista La Ruta del Tero de la
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” (año 2, Nº 8,
2004).
- Coautor de artículo sobre “Derecho a la Intimidad de los ReclusosLa libertad sexual y las visitas íntimas” publicado en la Revista
jurídica “¿Más Derecho? – Año 2 – 2001 – pag. 377/408, Ed.
Fabián Di Plácido.

Buenos Aires, 6 de abril de 2011.

