Reseña de antecedentes abreviados de

CRISTIAN DANIEL SCHURIG
A Febrero del año 2019
Para ser presentado ante la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán

1.- Datos personales
CRISTIAN DANIEL SCHURIG
CUIL 20-22263515-3

2.- Formación Académica (de grado, de posgrado):
-Procurador: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – U.N.T. San Miguel de Tucumán
1994.
-Abogado: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – U.N.T. San Miguel de Tucumán
1995.
-Abogado Especialista en Derecho Administrativo (cohorte 2003-2004). Título de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales otorgado en 2010 U.N.T. con 500 horas cátedra,
con defensa de tesina y examen integral final nota: ocho, con el tema: “El amparo y las
medidas cautelares en el contencioso-administrativo de Tucumán”.
- Cursado y aprobado de las materias del Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales
de 140 horas de la Fac. de Der. y Cs. Socs. de la U.N.T. año 2005-2006.
- Cursado y aprobado del Posgrado de Administración de Sistemas Judiciales de
Gestión, en el marco del convenio entre la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y el Poder Judicial de Tucumán en los años 2011-2012, con 80 horas
cátedra.
-Egresado de la Escuela de la Magistratura del Consejo Asesor de la Magistratura de
Tucumán cohorte 2015-2018 con 360 horas cátedras

3.- Actuación académica:
- Auxiliar Docente de primera categoría regular por concurso con dedicación simple
de la materia Derecho Administrativo B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la U.N.T. del plan de estudios 2000 y Plan de estudios 1977, por Resolución HCD 15122009 del 30-12-2009
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- Jefe de Trabajos Prácticos (interino) con dedicación simple de la materia Derecho
Administrativo B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. del plan
de estudios 2000 y Plan de estudios 1977 por Resolución N°317-2015 del 29-04-2015,
prorrogado hasta el 30-04-2017 por Resolución D-SA N°503-2016 del 09-08-2016 del
Decanato de esa casa de estudio

- Por Resolución D-SA N°144-2018 del 20-04-2018 el decanato de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la

U.N.T., PROFESOR AUXILIAR REGULAR CON

DEDICACION SIMPLE para la disciplina Derecho Público con asignación a las materias
Derecho Administrativo B del plan de estudios 2000 y Derecho Administrativo B del plan
de estudios 1977, comprendido en los alcances de los artículos 11° y 12 del Convenio
Colectivo para docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales, homologado por
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1246/15, y prorrogar esa designación desde el
16-03-2018 hasta el 15-03-2023, fecha en que se sustanciará el trámite de evaluación
periódica.
Fue aprobada por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
en sesión del 25-07-2018 por Resolución N° 991 del 13-09-2018, en expediente
N°71.886-2012.

-Por Resolución N°718 del 8-08-2018 el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la

U.N.T.se prorrogó la designación interina como PROFESOR DE

TRABAJOS PRACTICOS CON DEDICACION SIMPLE para la disciplina Derecho Público
con asignación a las materias Derecho Administrativo B del plan de estudios 2000, desde
el 01-05-2018 al 30-04-2019.
Fue aprobada por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
en sesión del 26-09-2018 por Resolución N° 1236 del 29-10-2018, en expediente
N°70.637-2015

- Integrante del cuerpo Docente que dictó el Curso de Posgrado “Procedimiento
Administrativo en la Praxis local y federal”, aprobado por Resolución del H.C.D.
Nº788-2015 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., con una carga
horaria de 60 hs, en calidad de expositor, en Diciembre de 2015.

- Participación como Tribunal Examinador de Tesinas que evaluaron la defensa oral y
publica y examen integral de los alumnos de las cohortes 2008-2010 , 2011-2012 y 20142015 de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, constancia de los directores y Resolución N°101
del 29-02-2016 , expediente N°71.685-G-07 y Resolución N°97 del 10-04-2018 del
Decanato de la Facultad de Derecho y Cs. Soc. de la U.N.T.
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Tutor docente del programa institucional de Tutorías en el ciclo lectivo 2012 de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T.
- Tutor-docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. en diversas
“Jornadas de Ambientación para el estudio del Derecho” que se dicta todos los años,
para ingresantes, para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
- Disertante y Capacitador del Centro de Especialización y Capacitación Judicial de
la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en diversos cursos desde el año 2003 a la
fecha dirigido a empleados y funcionarios del Poder Judicial.
- Disertante en la Escuela de Abogados del Estado de la Fiscalía de Estado de
Tucumán en el año 2018, en el curso de posgrado “Aspectos del Derecho procesal en la
Práctica del abogado del estado”.

4.- Actuación Profesional:
- Secretario Judicial del Poder Judicial de Tucumán desde el año 1996 y Secretario
Judicial Relator de la Sala III° de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo
desde Setiembre de 1999 a la fecha.
- Presidente del Centro de Funcionarios Judiciales de la Provincia de Tucumán para
el periodo 2015-2019 y representante ante la Comisión Nacional de Secretarios integrante
de la Federación Argentina de la Magistratura.
- Integrante del COMITÉ ORGANIZADOR de las XLII Jornadas Nacionales y del XII
Congreso Internacional de Derecho Administrativo organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 en
Tucumán
.-Integrante del Comité Evaluador de Ponencias del primer Congreso Lationamericano
de niñez adolescencia y familia en Tucumán organizado por el Colegio de Abogados de
Tucumán los dias 18 y 19 de agosto de 2017.
Participación en proyectos de Gestión Judicial del Poder Judicial de Tucumán en los
años 2013 a 2015 y 2017 en la Sala III° de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
integrando la Comisión de Calidad de esa unidad Judicial.

Disertante de diversas jornadas, entre ellas:
- Expositor en la Charla-Debate sobre el tema “Sistema de Notificaciones Judiciales en
la Provincia de Tucumán”, dictada el 26/06/2003 en la Provincia de Santiago del Estero,
por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Santiago del Estero,
cuyas conclusiones fueron consideradas por el Superior Tribunal de esa Provincia,
cuando dispuso modificar el sistema de notificaciones judiciales en la Provincia de
Santiago del Estero (cfr. Acordada de ese Alto Tribunal de fecha 22/06/2004)
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- Disertante en la III° Jornada de Derecho Administrativo organizadas por el Comisión
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Tucumán el 28-08-2009 sobre el
tema “Responsabilidad del Estado por Omisión”.
- Disertante en la Charla sobre “Proceso Civil ordinario y el proceso Contencioso
Administrativo en Tucumán” organizadas por el Colegio de Abogados de Tucumán, 15
de abril de 2010.

- Disertante en la IVª Jornadas del Derecho Administrativo, Tema: “Amparo y Medidas
Cautelares en el Contencioso Administrativo” organizadas por el Comisión de Derecho
Administrativo del Colegio de Abogados de Tucumán, 25 y 26 agosto de 2010.

-Disertante en el Primer Ateneo de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio
de Abogados de Tucumán sobre el tema: “Tutela Judicial Efectiva, Agotamiento de la
Vía administrativa”, en San Miguel de Tucumán, el 27-04-2011.

-Disertante en la Jornada de Derecho Administrativo sobre el tema “Actividad
Prestacional de la Administración Pública en Tucumán”, el Colegio de Abogados de
Tucumán, San Miguel de Tucumán, 07-10-2011.
Disertante en el taller Teórico Practico “Habilitación de instancia – Agotamiento de la
Vía administrativa”, organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, San Miguel de
Tucumán, 27 de agosto 2012

Disertante y Capacitador en los siguientes cursos del Centro de Especialización y
Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para los
siguientes cursos:
-Expositor y Capacitador del Personal del Poder Judicial de Tucumán para el Curso:
“Básico 1, Tareas de Mostrador” en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial
de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán los días 6, 7, 13 y 14 de
agosto de 2008 (Acordada de la CSJT Nº565/2008) (página 57).
-Expositor y Capacitador del Personal del Poder Judicial de Tucumán en el año 2009 para
el

Curso:

“Procedimiento

en

los

Códigos

Procesales,

Civil

y

Comercial

Administrativo Laboral y Constitucional” en el Centro de Especialización y
Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán los
días 26 y 27 de agosto 2 y 3 de setiembre de 2009.

- Disertante y capacitador en el “Curso Básico1 civil, tareas de mostrador, para
empleados del Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de
la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 29 y 30 de setiembre y 6 de octubre de 2010
en. Capital
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- Disertante y capacitador en el “Curso Básico1, tareas de mostrador”, para empleados
del Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán, 19, 20 y 27 abril de 2011. Capital- Disertante y capacitador en los curos “Curso Básico1 , tareas de mostrador, para
empleados del Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de
la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 14, 21 y 28 de marzo de 2012 en capital- Disertante y capacitador en los curos “Curso Básico1 , tareas de mostrador, para
empleados del Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de
la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2012, en
Concepción.
-Disertante y Capacitador en el Curso de Procedimiento en los Códigos procesales
Civil y Comercial, Administrativo, Laboral y Constitucional” para empleados del Poder
Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán, los días 26 y 27 de mayo y 2 y 3 de junio de 2010, capital.
- Disertante y Capacitador en el Curso de Procedimiento en los Códigos procesales
Civil y Comercial, Administrativo, Laboral y Constitucional” para empleados del
Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán, los días 27, 28 y 29 de setiembre de 2011, capital .
-Disertante y capacitador en el curso “Taller de Decretos”, para empleados del Poder
Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán, los días 27 y 28 de noviembre de 2012, en capital .

-Disertante en la exposición: “Aspectos actuales de la Función Pública” realizadas en
el marco del proyecto de Investigación (C.I.U.N.T.) “La función Pública en el ámbito del
Poder Ejecutivo y sus organismos desconcentrados y descentralizados” de la U.N.T., el
07-03-2013, en el Colegio de Abogados de Tucumán.
-Disertante del modulo “Procesal Administrativo” correspondiente a la actualización
sobre Derecho Público Provincial y Legislación Educativa en el IPAP Instituto Provincial
de la Administración Publica de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y
Planeamiento de la Provincia de Tucumán, el dia 3-09-2014.
-Disertante en el Curso de Actualización en Derecho Administrativo Local organizado
por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de
Tucumán, en Tucumán, del:
Módulo I, “Los nuevos principios sustantivos y adjetivos del procedimiento administrativo
a la luz de la normativa supra constitucional y su incidencia en nuestro ordenamiento
local”, realizado los días 17 y 18 de abril de 2015.
Módulo II, “La acción de amparo en el proceso administrativo de Tucumán, exámen
normativo y estudio espacial de casos en materia de salud y empleo público análisis de
jurisprudencia”, realizado los días 15 y 16 de mayo de 2015.

5

Módulo III, “La responsabilidad del estado por actividad ilícita, en la nueva ley de
responsabilidad del estado, análisis de jurisprudencia”, realizado los días 26 y 27 de junio
de 2015.

-Disertante y Capacitador en el Curso de Procedimiento en los Códigos procesales
Civil y Comercial, Administrativo, Laboral y Constitucional” para empleados del
Poder Judicial en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán, los días julio de 2015

-Disertante en las Jornadas de Actualización del Código Civil y Comercial
Organizado por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de
Tucumán, en Tucumán, realizado los días 20 de agosto de 2015.

4.- Antecedentes de investigación, etc.:
Trabajo de investigación docente:
Integrante en el Proyecto de investigación CIUNT, Directora Blanca de Villaviencio
“La Función Pública en el Ambito del P.E. y sus Organos Desconcentrados y
Descentralizados” año 2011-2012.

Categorizado como investigador categoría 5 por Resolución N°4016 del 21-11-2013
de la Comisión Regional de Categorización que depende del Ministerio de Educación de
la Nación, como integrante del Proyecto de Investigación del C.I.U.N.T.

Integrante en el Proyecto de investigación CIUNT director Dr. Fernando Ganami del
proyecto PIUNT Resolución HCS UNT n°2319/2017 “Hacia el mejoramiento del
aprendizaje a partir de la utilización eficiente del método de casos por parte de docentes
y alumnos de las carreras de abogacía procuración y notariado de la Facultad de Derecho
y Ciencias sociales de la UNT. Diseño desarrollo e implementación de una casoteca”.

PONENTE DE TRABAJOS
Presentación de la ponencia “Hacia una efectiva protección y respeto de la Dignidad
Humana” junto a Andrea Viviana Abate, en el marco de la I° Jornadas
Lationamericanas de Derechos Humanos y Humanitarios organizado en la Ciudad de
Termas de Rió Hondo Santiago del Estero, los días 18, 19 20 y 21 de abril de 2018.-Presentación de la ponencia “Simplificación de trámites y notificaciones en los
procesos de amparos de salud y colectivos en el fuero contencioso Administrativo
de Tucumán” en el marco de la Jornada Regional sobre Acceso a la Justicia y derechos
Humanos organizado por la secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho y
ciencias Sociales de la UNT el día 9 de noviembre de 2018.6

Publicaciones:
Artículo “Código Procesal Constitucional, el principio establecido para el cómputo
de los plazos”, publicado 09-10-2012 en el Suplemento Jurídicas, del diario “El Siglo” de
Tucumán,

página
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(http://www.elsigloweb.com/uploads/archivos

/72793_Juridicas_%282012-10-09%29.pdf).
Capítulo “La acción de amparo en materia contencioso administrativo en la
provincia de Tucumán” en el Libro “Ensayos de Derecho Administrativo”, páginas 167 a
182 edit., EDUNT, 2013 ISBN 978-987-1881-42-0.

Otros méritos:
Segundo lugar en el orden de mérito del Concurso de Antecedentes y
Oposición Nº 35, organizado por el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán para
cubrir el cargo de Vocal de la Sala III° de la Excma. Cámara en lo Contencioso
Administrativo de Tucumán, en el año 2011.
Segundo orden de mérito con destacado “Alto nivel académico y laboral”
demostrado en el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Secretario de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán,
dispuesto por Acuerdo Nº 115/15, en Acordada C.S.J.T. N°563-2015 de junio de 2015.
Cuarto lugar en el orden de mérito del Concurso de Antecedentes y Oposición
Nº171, Acuerdo N°142/2017, organizado por el Consejo Asesor de la Magistratura de
Tucumán para cubrir el cargo de Vocal de la Sala I° de la Excma. Cámara en lo
Contencioso Administrativo de Tucumán, en el año 2018.

ASISTENTE a diversos cursos y jornadas desde 1994, entre ellas, desde el año 2014
de las importantes en relación al cargo que se concursa, se destacan:
V° Jornadas Lationamericanas de Derecho Administrativo Responsabilidad del
estado y de los agentes estatales, organizadas por el Instituto de Derecho
Administrativo del Colegio de Abogados de la Capital Federal y otros en Buenos Aires en
abril de 2014
-XL° Jornadas Nacionales y X° Congreso Internacional de Derecho Administrativo
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo los días 16 y 17 de
octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Capacitación “De la ley a la practica Conceptos de un paradigma igualitario”
realizada en Concepción, Tucumán el dia 21 de mayo de 2015 por El Ministerio de
Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación
-VII° Jornadas Provinciales de Derecho Publico Administrativo “La Administración
Publica rumbo al bicentenario de la Independencia argentina” organizado los días 2 y
3 de julio de 2015 por la Fiscalía de Estado de la provincia de Tucumán
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-XLI° Jornadas Nacionales y XI° Congreso Internacional de Derecho Administrativo
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo los días 23, 24 y 25
de septiembre de 2015 en la Provincia de Entre Rios

-Curso de actualización y reforma del Código Civil, con 77 horas realizado durante
los meses de junio a noviembre de 2015 por la Corte Suprema Justicia de Tucumán y su
Centro de Especialización y Capacitación Judicial junto al Ministerio de Justicia y Derecho
Humanos de la Presidencia de la Nación y el Sistema Argentino de Informática Jurídica.
-VIII° Jornadas provinciales de Derecho Público- Administrativo Los desafíos de la
administración Pública y la abogacía estatal en el bicentenario de la independencia
argentina los días 23 y 24 de junio de 2016 en Tucumán organizadas por el Ministerio de
Economía de la Provincia de Tucumán.

Taller “Aprendizaje significativo y estrategias innovadoras en la Universidad”
organizado por la Secretaría académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Tucumán los días 27 y 29 de setiembre de 2016

Jornadas Preparatorias

en Tucumán del XXIX° Congreso Nacional de Derecho

Procesal, realizado el 15 y 16 de junio de 2017 en Tucumán por la Comisión de Jóvenes
procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal
Taller “Evaluación y aprendizaje significativo en la Universidad” organizado por la
Secretaría académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán los días 15 y 22 de agosto de 2017 (página 219)

Curso Fortalezas y debilidades del sistema procesal Civil oral en Uruguay del
Modulo I y La oralidad en el proceso civil en Argentina Practicas exitosas
Indicadores y resultados del Módulo II del Plan de capacitación sobre Reforma
Procesal Civil el día 22 de marzo de 2018 en el Centro de Capacitación y
Especialización Judicial de Tucumán dela Corte Suprema de Justicia de Tucumán

Curso Mesa debate sobre la Reforma procesal Civil del Modulo III del Plan de
capacitación sobre Reforma Procesal Civil el día 22 de marzo de 2018 en el Centro
de Capacitación y Especialización Judicial de Tucumán dela Corte Suprema de Justicia
de Tucumán

Curso Procesos Colectivos del Modulo IV del Plan de capacitación sobre Reforma
Procesal Civil el día 20 de abril de 2018 en el Centro de Capacitación y Especialización
Judicial de Tucumán de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
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Alumno de la Escuela de Magistratura de Tucumán de tercer año con aprobación con
nota final de los ocho módulos y seminarios multidisciplinarios con un total de 160 horas
correspondientes al certificado de fecha 08-02-2018 de la escuela Judicial del C.A.M.
Tucumán.

X° Encuentro Nacional de Derecho Procesal “Nuevos desafíos del derecho procesal
para la consolidación de la justicia”, realizado el 26 y 27 de octubre de 2018 en Tucumán
con 10 horas reloj por la Comisión de Jóvenes procesalistas de la Asociación Argentina
de Derecho Procesal
-XLIV°

Jornadas

Nacionales

y

XIV°

Congreso

Internacional

de

Derecho

Administrativo organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo los
días 5, 6 y 7 de noviembre de 2018 en la Provincia de Corrientes
-----
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