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FORMACIÓN ACADÉMICA.
Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (2005). Es Especialista en Derecho Penal por la
Universidad Nacional del Litoral (2013). Es Capacitador para la Reforma Procesal Penal por CEJA y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2012). Es Mediador y Capacitador de Mediadores por el Centro de
Altos Estudios y el Ministerio de Justicia de la Nación (2006).
Tiene más de 700 horas de postgrado en diversos cursos nacionales e internacionales relacionados a Derechos
Humanos, Derecho Penal y Criminología. Entre los más relevantes y recientes, ha sido invitado a reuniones de
trabajo y a exponer sobre responsabilidad empresarial y graves violaciones a derechos humanos. Así, ha participado de

las jornadas sobre “Corporate Accountability for Grave Crimes” en Cape Town, Sudáfrica, 2017, organizado por Open Society y otros actores
internacionales; también de la reunión de fiscales y jueces sobre “Delitos de lesa humanidad y actores económicos” desarrollada en Oxford, Reino
Unido, 2019, organizada por el Bonavero Institute of Human Rights y el Latin American Centre de la Universidad de Oxford; ha expuesto en la mesa
panel sobre “Terrorismo de Estado y Sectores Empresariales” en Tucumán, Noviembre de 2018, organizado por Andhes, FLACSO y otras
organizaciones).
Previo a ello participó de distintos eventos de formación académica locales, nacionales e internacionales. Por
ejemplo, participó en el Curso Interamericano de Derechos Humanos sobre “Pobreza y Derechos Humanos” del IIDH, San José, Costa Rica, 2008.

También ha organizado y coordinado eventos de capacitación y debate en Derechos Humanos, Democracia,
Participación y Acceso a la Justicia. Entre otros, coordinó la serie de conferencias sobre “Reforma constitucional en Tucumán”, en 2006.
DOCENCIA.
Ejerce la docencia desde 2006 en la Universidad Nacional de Tucumán, Cátedra “A” de Derechos Humanos y
Garantías (Plan 2000), donde actualmente es Auxiliar Docente. Previamente fue Aspirante a la Docencia. Ha dictado y
participado como expositor o conferencista en diversos cursos, charlas y conferencias, incluyendo el dictado de
un módulo de postgrado en la Universidad Nacional de Tucumán (Programa Avanzado en Derechos Humanos, 2017).
Además ha sido coordinador y capacitador en diversas instancias comunitarias de formación desde 2000. Ha
coordinado entre 2005 y 2009 el Programa de Capacitación y Acción Legal Comunitaria de ANDHES.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES.
Ha conducido y colaborado en investigaciones científicas desde la sociedad civil y la Universidad Nacional de
Tucumán, en ésta última tanto desde la Cátedra de Derechos Humanos como del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Las investigaciones se han centrado principalmente en materia de acceso a la justicia, crímenes de
lesa humanidad, derechos humanos y derecho penal. Entre otras ha integrado el equipo del proyecto de investigación “Delincuencia
urbana y sociedad. Determinación de factores que explican variaciones en los niveles de victimización en áreas urbanas de San Miguel de Tucumán”, financiado por el
Consejo de Investigaciones de la UNT (CIUNT) y que funciona bajo la égida del Centro de Investigaciones Sociológicas de la Fac. Derecho y Cs.
Sociales de la UNT; integró como delegado de la Facultad de Derecho de la UNT (Cátedra de DDHH) el equipo de investigación del proyecto
“Policías para la democracia” financiado por la Embajada de los Países Bajos en Argentina, junto al Ministerio de Seguridad, el Colegio de Abogados de
Tucumán y ONGs locales; también ha conducido el proyecto de investigación sobre acceso a la justicia en Andhes (2005/2007).
Ha participado de proyectos de investigación que han obtenido premios internacionales y nacionales. Por ejemplo
ha coordinado el proyecto “Haciendo Democracia” desde ANDHES, que ganó premio a proyecto del Banco Mundial en 2007).
Ha realizado publicaciones de artículos científicos en varios libros, desde 2003 a la fecha. Entre otros: “La justicia penal
como realizadora de violencia institucional contra el enemigo. Praxis y rol del poder judicial federal en lo criminal en la provincia de Tucumán durante el proceso de creación del
enemigo ‘subversivo’ entre 1974 y el 24 de marzo de 1976. Posibles continuidades”. En libro: “Violencias y derechos humanos. Estudios y debates en el Tucumán
profundo” (Comp. Lucia Cid Ferreira); Buenos Aires, Ed. Araucaria, 2012. “Las posibilidades de participación de la sociedad civil en nuevos procesos de inclusión
democrática. La crisis de la democracia como oportunidad” en el libro “Democracia y Participación. Aportes desde la Sociedad Civil”, Andhes, 2009. “Casas de
Justicia. La colaboración estratégica entre el estado y la sociedad civil ¿Una iniciativa exitosa o no exitosa para el acceso a la justicia?” en el libro “Construyendo
Confianza. Hacia un nuevo vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil. Volumen II” (Capítulo); PNUD-Argentina, CIPPEC, 2009. “III. Provincia de
Tucumán. Hegemonía Política y subordinación judicial. Informe sobre la independencia del poder judicial en la Provincia de Tucumán” en el libro “Transparencia y
Democracia de la Justicia en las Provincias Argentinas” (Capítulo sobre Tucumán), Andhes y Participación Ciudadana, 2008. “La Protesta Social y las
Respuestas del Estado, Tucumán, Diciembre de 2001-Octubre 2002” en el libro: “El Estado y la Protesta Social 1996-2002” (Capítulo sobre Tucumán); CELS
y Siglo XXI Ed., 2004.

DESEMPEÑO LABORAL RELEVANTE.
Trabaja desde el año 2008 en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Desde 2010 es Coordinador de la
Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Desde 2014 es Fiscal Federal (titular,
por concurso) ante los Juzgados de Instrucción, Fiscalía Federal n° 2 de Tucumán. Desde 2015 es Fiscal General
(subrogante) ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Previamente coordinó el proyecto Casas de Justicia en Tafí Viejo, Tucumán. Mecanismo de acceso a la justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y diversas ONG como CIPPEC, Andhes, entre otras (2005/2006).

OTROS.
Es miembro fundador de la ONG Andhes Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos
Humanos y Estudios Sociales. Constituida en 2002, Andhes es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja con total
independencia de partidos políticos e instituciones religiosas. Su misión es contribuir a un cambio social basado en la vigencia de los derechos
humanos y la democratización de las relaciones sociales, a través de la educación y defensa de estos derechos y la incidencia en las políticas públicas.
Tiene sedes en Tucumán y Jujuy. Ver www.andhes.org.ar
Como estudiante, ha recibido premios internacionales. Moot Court Competition, American University, Washington DC, Estados
Unidos, 2002, premio a mejor memorial escrito.

