Curriculum Vitae resumido
1 DATOS PERSONALES
1-1 Apellido y nombres: Gallardo Gambetta, María del Milagro
1-2 E-mail: milagrogallardo@gmail.com.ar

2 TÍTULOS
2-1 Nivel Medio: Bachiler, otorgado por el Colegio Nuestra Señora del Huerto
(Expedido en Diciembre de 1991)
2-2 Nivel Universitario: ABOGADA: Título otorgado por la Universidad Nacional
de Tucumán,

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cumplimentó las

pruebas establecidas el 6 de Diciembre de 2000. Se expidió el título el 8
Junio 2001. N° de Registro 4183.

3 ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN LA DOCENCIA
3-1 Cargos Docentes que desempeñó:
Nivel Universitario:
3-1.1 Auxiliar Docente de Primera Categoría Interina con dedicación simple de
la Cátedra de Derecho del Transporte de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, cargo al que
accedió en fecha 02 de Mayo de 2003, siendo prorrogado dicho cargo
conforme consta en la resolución que se detalla a continuación:
- Resolución N° 727-003 del 12 de Noviembre de 2003.

3-1.3 Auxiliar Docente de Primera Categoría Regular concursado con
dedicación simple para la Disciplina Derecho del Transporte con asignación
a las materias Derecho del Transporte del Plan de Estudios 2000 y
Derecho del Transporte del Plan de Estudios 1977 de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán en virtud
de concurso público de antecedentes y oposición realizado el día 27 de
Octubre de 2009 obteniendo el primer lugar en el orden de mérito.

3-1.4 Profesora Adjunta Interina con dedicación simple de las materias
Derecho del Transporte del Plan de Estudios 2000 y Derecho del

Transporte del Plan de Estudios 1977, cargo al que accedió en fecha 27 DE
Septiembre de 2010,

3-1.5 Profesora Adjunta Regular concursado con dedicación simple de las
materias Derecho del Transporte del Plan de Estudios 2000 y Derecho del
Transporte del Plan de Estudios 1977, cargo al que accedió por concurso de
antecedentes y oposición, en fecha 06/03/13, obteniendo el primer lugar en
orden mérito.

Otros cargos docentes que desempeñó
Nivel Polimodal:
3-1.3 Docente de la materia “Derecho” en 2° año Polimodal del Colegio
Suizo, cargo que desempeñó desde marzo de 2002 hasta junio de
2008.3-1.4 Docente de la materia “Formación Etica y Ciudadana” en 3° año
Polimodal del Colegio Suizo, cargo que desempeñó desde marzo de
2002 hasta junio de 2008.

Nivel E.G.B. III:
3-1.5 Docente de la materia “Formación Etica y Ciudadana” de 9º Año de
E.G.B. III en el Colegio Suizo, cargo que desempeñó desde marzo de
2002 hasta junio de 2008.
3-1.6 Docente de la materia “Formación Etica y Ciudadana” de 8º Año de
E.G.B. III en el Colegio Suizo, cargo que desempeñó desde marzo de
2002 hasta junio de 2008.

4 ANTECEDENTES PROFESIONALES
1 Jefa de Despacho- Relatora del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Tucumán: desde 02 de Junio de 2008 .
En el ejercicio de este cargo desempeñó funciones como colabora en
audiencias de debates orales por delitos de lesa humanidad que se llevaron a
cabo en otras jurisdicciones -el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Catamarca y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.

2 Relatora del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago
del Estero: desde Abril de 2004 a Abril de 2005.- Conforme Acordada de fecha
03 de Mayo dse 2004, que refiere a la Ley N° 25.881 y Decreto 36/04 de la
Intervención Federal.- Prorrogada en fechas: 15 de Octubre de 2004 y 29 de
Diciembre de 2004.-

3 Ejercicio independiente de la profesión de abogada: desde 2001 a abril
de 2004 y desde Mayo de 2005 a junio de 2008.-

5 Formación de recursos humanos
- Docente extensionista en Proyecto de Voluntariado Compromiso Social
Universitario. Universidad / Instituto Universitario, Universidad Nacional de
Tucumán.
Descripción del proyecto: Transporte accesible y seguro. Proyecto en curso.
El transporte público de las personas, en su función social es un derecho
humano de segunda generación que debe ser asegurado en condiciones de
accesibilidad y seguridad para todos los habitantes. El proyecto

trata la

difusión del Transporte en función social, como un derecho humano en el Gran
San Miguel de Tucumán, destinado a difusión entre los alumnos de las
escuelas secundarias para luchar contra la discriminación y falta de seguridad
en los transportes públicos. El Proyecto es convocado por el Ministerio de
Educación de la Nación y participan además las facultades de Derecho, de
Arquitectura. Colegios Secundarios: Gymnasium, Colegio Suizo. Organismos
de Derechos Humanos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación , año 2016/2017.

-Docente

extensionista

Voluntariado

Compromiso

Social

Universitario

“Transporte y Accesibilidad”, Facultad de Derecho U.N.T., aprobado por el
Ministerio de Educación de la Nación, año 2017/2018.
-Coordinadora académica del curso de posgrado: “Derecho de Turismo y
Transporte: diferentes enfoques”, en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la U.N.T., año 2016.

- Capacitadora de los guías de las muestras itinerantes “Ana Frank, una
historia vigente” y “De la dictadura a la Democracia: la vigencia de los
Derechos Humanos. 1976-2006”; organizadas por la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, la Fundación Ana
Frank y el Ministerio de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Derechos
Humanos y el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán; en el
marco del “Programa de Desarrollo de las capacidades de las Policías en
Seguridad Pública y Derechos Humanos”, iniciativa de cooperación entre
Argentina y el Reino de los Países Bajos.. Realizadas entre los días 25 de
Octubre y 10 de Noviembre de 2006.- Capacitadora en el “Primer Curso de Prevención, Educación y Seguridad
Vial”, destinado al personal del Servicio Penitenciario de Tucumán, dictado del
18 al 29 de Octubre de 2010, organizado por el Servicio Penitenciario de
Tucumán, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el Ministerio de
Seguridad de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán.-

6- ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO
Investigadora CIUNT Categorizada
Integra los equipos de investigación en los siguientes proyectos:
- Proyecto de investigación PIUNT, categoría “C”, duración 2 años, aprobado
por resolución del Honorable Consejo Superior, por Facultad de Derecxho,
título: “Estudio de factibilidad jurídica y práctica de un “Sistema Sustentable
Integrado de Tránsito y Transporte” destinado a unir las ciudades de Yerba
Buena, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí mediante la creación de
un corredor de tránsito y transporte de pasajeros, y sus líneas Satelitales en el
ámbito espacial señalado. Aprobado, presentado winzp, finalizado.
- Presentación Proyecto de Investigación Infojus, título: “Estudio de un
sistema alternativo de transporte: carpooling como política de Estado”,
aprobado.
- Investigadora Proyecto de Investigación PIUNT, Categoría “C”, duración 2
años, Tema: “Estudio de las incumbencias fundamentales del Municipio

de San Miguel de Tucumán para la incorporación e implementación
jurídica y práctica de políticas públicas que contemplen medidas de
mejoras

del

sistemaIntegrado

de

Transporte

Público,

como

la

incorporación de los Transportes Alternativos”, aprobado, finalizado.
- Investigadora Proyecto de Investigación PIUNT, Categoría “C”, duración 2
años, año 2018, en ejecución, Tema: “Estudio del Transporte de Personas
como un derecho humano a la movilidad y la garantía de su acceso
seguro y sin discriminación en las normas vigentes en el Municipio de
San Miguel de Tucumán”, en ejecución.

7- TRABAJOS PUBLICADOS (vinculados a la temática DDHH)
- El derecho a la movilidad y al transporte público como derecho humano
(Ponencia en XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología
Jurídica “Nuevos escenarios latinoamericanos. Debates sociojurídicos en
enmarco del bicentenario”, año 2016). En este trabajo se abordan temas que
vinculan los derechos humanos con la problemática del transporte que
enfrentan las y los habitantes de la ciudad en tanto no hay, en términos de
transporte, suficiente infraestructura para mejorar la calidad de la movilidad
urbana de la mayoría. Proponemos un desarrollo y diseño de la ciudad con
perspectiva de derechos humanos: desde las personas. El derecho a la
movilidad es una construcción novedosa que busca contemplar a la movilidad
en sus dimensiones física, legal, social y cultural, para denotar que moverse
mediante un espacio urbano implica reconocerse como ciudadana o ciudadano
y acceder a todos los espacios literales y simbólicos en los que ocurre una vida
de calidad. Desde esta perspectiva, se encuentra en estrecha relación con el
ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC). Es indudable que las opciones de movilidad
condicionan el acceso de las personas a las fuentes de trabajo o a las
instituciones educativas y de salud; además, constituyen uno de los factores
esenciales de una vivienda adecuada en términos del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este trabajo pretende
ser el escalón inicial de un proceso que los operadores locales de las distintas
áreas que involucra la problemática del transporte, deberemos transitar con

miras a lograr que la nuestra sea una ciudad sustentable en la que tengan
plena vigencia los derechos de todas las personas que la habitan.
- “La responsabilidad del trasnportista aéreo respecto de la tutela del
pasajero”, publicado en el libro “50 años ALADA- Congreso Internacional de
Transporte Aéreo, Aeropuertos y Turismo”, Buenos Aires 2011, IJ Editores, ps.
355/368.- “A tres décadas del golpe militar aún se reclama por justicia”, publicado
en Revista Lex, publicación del Colegio de Abogados de Tucumán, año 11, N°
46, febrero-marzo 2006, ps. 18/20.-

8 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO A NIVEL POSTGRADO
- Cursó el “Programa de Litigación Oral Penal Estratégica” , organizado por
la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura –C.A.M.-

y la

Universidad Alberto Hurtado, de Santiago de Chile. Durante los meses de
noviembre y diciembre de 2018.
- Cursó y aprobó el “Curso Teórico Práctico de Litigación Oral Penal”, con
una carga horaria de 30 horas, realizado en San Miguel de Tucumán, del 28 de
septiembre al 6 de octubre de 2017.
- Participó en representación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la U.N.T. del “Encuentro Internacional sobre Movilidad y Género.
Construyendo una movilidad inclusiva y segura”, en el marco del proyecto
“Ella se mueve segura”, Mujeres y Transporte, realizado los días 9 y 10 de
octubre de 2017 en el Centro Cultural San Martín, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
- Cursó y aprobó el curso “Diseño e Implementación de Aulas Virtuales”,
dictado entre el 15 y 25 de septiembre de 2014 por U.N.T. Virtual,
perteneciente a Secretaría de Políticas y Comunicación Institucional de la
Universidad Nacional de Tucumán.
- Cursó y aprobó el curso “Proyectos de Investigación. Cómo Realizarlos”,
año 2014 en la Facultad de Derecho y Cencias Sociales de la U.N.T. (OJO! No
me entregaron aún el certificado, creo que mi nota es 7)
-

Cursó

y

egresó

“Programa

de

Formación

de

Aspirantes

a

Magistrados/as: La formación en competencias profesionales necesarias
para el desempeño de la función judicial”, dictado por la Escuela Judicial

del Consejo de la Magistratura de la Nación -Delegación Regional Tucumán; con una carga horaria total de 294 horas en 18 módulos.5-1 Curso de Posgrado “Lecto Comprensión de textos Jurídicos y Derecho
Internacional en Inglés”, período lectivo 2011, dictado en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán,
aprobando la evaluación final con nota: 10 (diez). –
5- 2 Cursó la “Carrera de Especialización en Derecho Penal” desde el año
2010 al 2012, dictada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
En el marco de la misma, ha cursado y aprobado las materias
correspondientes a los módulos de “Fundamentos del Derecho Penal” y
“Teoría del Delito I”. En el marco de la misma carrera ha cursado las materias
correspondientes a los módulos Teoría del Delito II, Punibilidad y Derecho
Penal Parte Especial.
- Maestrando de la carrera de posgrado “Maestría en Derecho Procesal con
orientación Penal o Civil”, la que se dictó en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Creada por
Resolución N° 432/06 del H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Tucumán. Dirección Académica Dra. Angela Ledesma; co-director: Marcelo
Gastón Bourgiñon.

9- Cursos, talleres y presentaciones varias en las participó
- curso “El nuevo Codigo Procesal Penal”, organizada por la Escuela
Judicial de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, en fecha 02
de marzo de 2015.
- “Dónde estamos en el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos”,
organizado por la Oficina de la Mujer de la Escuela de la Magistratura de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 3 de abril del 2013.-Participación taller “Derecho y Género” y a la charla “Los Derechos
Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos” dictado por la
doctora Isabel Cristina Jaramillo, el día 24 de agosto de 2012, con una duración

de seis horas y organizado por la Universidad de los Andes de Colombia, la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., CLADEM, Red Alas,
ADN, ELA, auspiciado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Nación y el Rectorado de la Universidad Nacional de
Tucumán.- “Taller de Trabajo sobre Perspectiva de Género y de Trata de Personas
con Fines de Explotación Sexual”, dictado el 13 de junio de 2012 por la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del
Ministerio Público Fiscal, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en
Argentina.- Participación “XII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal,
Segundas Jornadas Argentinas de Derecho Penal”, organizadas por la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. y la Asociación Argentina
de Profesores de Derecho Penal, los días 27, 28 y 29 de Junio de 2012.
- “Taller de trabajo para una Justicia con Perpesctiva de Género”,
organizado por la Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el día 22 de noviembre de 2011.- “Curso de Aplicación Práctica del Proceso Penal” organizado por la
Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, dictado los días
martes desde el mes de abril hasta diciembre de 2011; expidiéndose el
certificado en marzo de 2011.- “Curso Avanzado de Aplicación Práctica del Proceso Penal” organizado
por la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, 04 de junio
de 2011- Taller de “Violencia de Género como delito de lesa humanidad en la
jurisprudencia argentina”; organizado por Women´s Link Worldwide (WLW),
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Andhes (Abogados, y
Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales),
el día 17 de noviembre de 2011.-

- XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. los días 29 y 30 de septiembre y 1°
de octubre de 2011, organizadas por el Instituto de Derecho Civil de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T.- En dicho marco presentó la
ponencia grupal “Método del caso. Posibilidades y Límites” en el marco de
la comisión de Enseñanza del Derecho.- “Jornada de Sensibilización y Capacitación sobre el delito de Trata de
Personas”, organizado por la Fundación María de los Ángeles (por la lucha
contra la trata de personas) y el Colegio de Abogados de Tucumán; el día 14
de diciembre de 2010.- “Foro de Derechos Humanos de las Mujeres” – Diagnóstico sobre
discriminación, violencia y derechos sexuales y Reproductivos en el
Norte Argentino; organizado por INSGENAR, Instituto de Género, Derecho y
Desarrollo y Católicas por el Derecho a decidir; realizado en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el día 10 de noviembre de 2010.- Taller de Formación Docente “Problemáticas Actuales de la Evaluación”;
dictado por la Lic. María Fernanda Pavón, realizado en el Colegio Suizo el día 2
de Julio de 2007 con un total de 4 horas cátedras, con producción de
documentos.
- Taller de Formación Docente “Problemáticas de la Evaluación como
Proceso Continuo”; dictado por la Prof. Dra. Rossana Nofal, realizado en el
Colegio Suizo el día 1° de Diciembre de 2006 con un total de 6 horas cátedras,
con producción de documentos y evaluación final aprobada.
- Taller de Formación Docente “Repensar la Evaluación. Nuevas
Perspectivas”; dictado por la Prof. Dra. Rossana Nofal, realizado en el Colegio
Suizo el día 14 de Noviembre de 2006 con un total de 6 horas cátedras y
evaluación final aprobada.
- Curso de Posgrado “Didáctica Universitaria”, aprobado por Resolución N° 072002 del HCD. Organizado por la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Derecho Y
Ciencias Sociales de la U.N.T. Directora Académica Prof. Marta Vistalli. Duración: de mayo
2002 a Noviembre 2002, con un total de 120 hs. académica .Temas Principales:

Fundamentos de la Enseñanza. Fundamentos del Curriculum. Estrategias de
enseñanza orientadas a la comprensión. Evaluación de Aprendizaje.,
- Curso de Posgrado “La enseñanza del Derecho”, aprobado por
Resoluciópn N° 591-002 del HCD; durante el año 2002, con una carga horaria
de 24 horas académicas. Organizado por la Secretaria de Posgrado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T.. Dictado de clases a cargo del Dr. Prof. Martín
Bhomer.-

-

“Jornadas de Responsabilidad Civil” organizadas por el Colegio de

Abogados de Tucumán los días 10 y 11 de Agosto de 2006.- Conferencia sobre “El estado actual de la legislación penal argentina”,
organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, el 10 de Agosto de 2007.- Charla sobre “La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales”, organizado en el Colegio de Abogados de Tucumán, el 13 de
Agosto de 2007.- Seminario Teórico Práctico “El Juicio Oral y Público: sus principios y
experiencia”, con un total de 16 horas, dictado los meses de Abril y Mayo de
2006, en el Centro de Altos Estudios de la Fundación para el Desarrollo,
Ingenio San Pablo, Provincia de Tucumán.
- Seminario “Principios y normas de Derechos Humanos. Protección
Jurisdiccional” (ciclo 2005) organizado por la Escuela Juducial del Consejo de
la Magistratura de la Nación. Duración: 40 horas en total (21horas de clases y
20hs. para elaboración de de trabajo final); dictado en el mes de noviembre de
2005. Aprobación trabajo final: febrero 2006.
- “Vº Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal y Jornadas
Argentinas de Derecho Penal”; organizado por el Instituto de Derecho Penal
de la Facultad de Derecho y Ciencias. Sociales de la U.N.T. y la Asociación

Argentina de Profesores de Derecho Penal. Realizado los días 5, 6 y 7 de
Octubre de 2005.Curso Intensivo “Sistema Penal: Cuestiones Fundamentales”; organizado
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A.. Dirigido por el
Prof. Dr. David Baigún. Bases para un Derecho Penal respetuoso de la
Dignidad del Hombre (E. Donna), Derecho Procesal Penal (E. Hendler),
Derecho Penal Juvenil (Mary Beloff), Criminalidad no Convencional (J.
Virgolini), Derecho Penal Cool (E. Zaffaroni). Duración del curso: 60 horas.
Fecha de dictado: desde el 12 al 30 de Julio de 2004.
- Participación en la videoconferencia “El nuevo Codigo Procesal Penal”,
organizada por la Escuela Judicial de la Nción, del Consejo de la Magistratura
de la Nación, en fecha 02 de marzo de 2015.
- Participación en la videoconferencia “Dónde estamos en el ejercicio
efectivo de los derechos reconocidos”, organizado por la Oficina de la Mujer
de la Escuela de la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en fecha 3 de abril del 2013.- “3° Congreso Nacional de Actualización en Derecho”, organizado por el
Movimiento Humanista de la Facultad de Derecho de la U.N.T., llevado a cabo
en el Centro Cultural Eugenio F. Virla y la Facultad de Derecho y Cs. Soc. de la
U.N.T., los días 4, 5 y 6 de Noviembre de 2009, con un total de 18 horas
cátedras.- “Seminario Taller de Tránsito y Transporte Automotor de la Provincia de
Tucumán: Problemática y Soluciones”, organizado por la Cátedra de
Derecho del Transporte y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
U.N.T., realizado el 7 de Septiembre de 2005.
- asistente al II Worshop Internacional de Investigadores Jóvenes “La
gravitación

de

la

Memoria:

Testimonios

literarios,

sociales

e

institucionales de las dictaduras en el Cono Sur”, organizado por el STINT-

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher
Education, el Proyecto CIUNT 26/H426 del Instituto Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos y la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T.;
realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 27 y 29 de
abril de 2009.- asistente de las “22° Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social”,
organizadas por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho- Miembro de
la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social;
realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 9, 10 y 11 de
Octubre de 2008.
- Participación en la “Jornada de Derecho Comercial” realizada el 28 de
Marzo de 2008 en homenaje all Dr. Cesar Arturo Alonso Mendilaharzu,
organizada por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho
Ciencias Sociales de la U.N.T. y el Instituto de Derecho de la Empresa de la
U.N.S.T.A.
- Participación en el Seminario de “Actualización y Debate en Materia de
Seguridad Pública” organizado por

ANDHES (Abogados y Abogadas del

Noroeste Argentino en Derechos Humnanos y Estudios Sociales), con el apoyo
de la Embajada Británica y el auspicio del Ministerio de Seguridad Ciudadana,
el CELS (Centro de Estudiods Legales y Sociales) y el ILSED (Instituto
Latinoamericano de Seguridad y Democracia), realizado durante los meses de
Noviembre, Diciembre de 2007 y Marzo de 2008.- Participación en las “II Jornadas de Derecho Penal Tributario”,
organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Realizada los días 29 y 30
de Agosto de 2007.- Participación del Seminario sobre Seguridad y Derechos Humanos “Hacia
un Nuevo Milenio de Educación Policial”, organizado por el Ministerio de
Seguridad Ciudadana, Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Escuela

de Policía de los Países Bajos. Realizado durante el mes de Marzo de 2007 en
el marco del Proyecto denominado “Capacitación a los Agentes de Policía que
se desempeñan en la misma linea de los servicios policiales” del que participan
los Organismos de Derechos Humanos APDH y ANDHES junto a INECIP,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T. y Colegio de Abogados
de Tucumán.- Participación en el Seminario-Taller “Jóvenes y Participación Social”,
organizado por la Asesoría Pedagógica del Municipio de San Miguel de
Tucumán, el 31 de Marzo de 2006.- “Jornadas de Derechos Humanos”, organizadas por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Estado de
Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán en el marco del Programa de
Formación de Directivos Públicos del Instituto Nacional de la Administración
Pública. Realizado los días 29 y 30 de Septiembre de 2005.-

-

“I Seminario sobre Aplicación del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos por los Tribunales Locales”, organizado por el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (C.E.J.I.L.), el Centro de Estudios
Legales y Sociales (C.E.L.S.) y A.N.D.H.E.S. (Abogados/as del NOA en DDHH
y Estudios Sociales). Realizado los días 13 y 14 de Agosto de 2002.- Seminario sobre “Contratos, Garantías y Teoría de la Imprevisión frente
a las nuevas medidas económicas”, organizado y dictado por Master Group
Company el 14 de Agosto de 2002.-

10- Dictado de cursos y/o participación en mesas paneles, talleres,
seminarios:

- Dictado de clases teóricas y prácticas de Derecho de Transporte
Terrestre, Derecho Aeronáutico, Derecho Marítimo y Derecho Aduanero,
bajo la supervisión de los docentes de la cátedra de Derecho del Transporte de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., desde el año 2003.-

- Coordinación tutorial de grupos de trabajo en los cursos de grado
destinados a la investigación, resolución y exposición de casos prácticos de
transporte terrestre y de transporte aeronáutico, desde el año 2003.- Ponente del tema “El Método del caso” en la Comisión de Enseñanza del
Derecho en las XXIII Jornadas de Derecho Civil- 2011, organizadas por el
Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán; realizadas los días 29 y 30 de septiembre y 01 de
octubre de 2011 en San Miguel de Tucumán.- Ponente del tema “La Responsabilidad del Transportista Aéreo de
Pasajeros respecto a la Tutela del Pasajero” en el marco del “Congreso
Internacional de Transporte Aéreo, Aeropuertos y Turismo”, organizado por la
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial –ALADA- en
conmemoración del primer medio siglo de labor académica de esta entidad,
realizado en Buenos Aires los días 15 a 19 Noviembre de 2010.- Disertante en la conferencia “El servicio de Transporte de Pasajeros,
SUTRAPPA, del Municipio de San Miguel de Tucumán”, en el marco del
Seminario de Tránsito y Transporte organizado por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la U.N.T. el día 1° de Julio de 2009.
- Disertante en la conferencia “Los Transportes como servicios públicos en
la Provincia de Tucumán” en el marco de la 2° Jornada de Derecho
Comercial, realizada el 20 de Mayo de 2009; organizada por el Instituto de
Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T.

- Miembro de la Comisión Organizadora

en la “Jornada de Derecho

Comercial” organizada pro el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., REALIZADA DEN San Miguel de
Tucumán el 17 de Septiembre de 2008.- Disertante en el “Seminario de Seguridad Aérea y Derecho de los
Pasajeros”, organizado por la Secretaría de Gestión Institucional y la Cátedra
de Derecho del Transporte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
U.N.T., realizado los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2007
- Directora de debate en el “Seminario Taller de Tránsito y Transporte
Automotor de la Provincia de Tucumán: Problemática y Soluciones”,
organizado por la Cátedra de Derecho del Transporte de la Facultad de
Derecho y Ciencias. Sociales de la U.N.T.. Auspiciado por: Universidad
Nacional de Tucumán, Resolución del Rectorado Nº 348-05; Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., Resolución del Decano Nº 468-05;
Colegio Reabogados de Tucumán; Secretaría de Estado de Transporte y
Seguridad Vial del Gobierno de la Provincia de Tucumán, Resolución Nº 60/7;
asociación de Transportadores de Carga- Tucumán. Realizado el 7 de
Septiembre de 2005.
- Directora de taller en el “Seminario Taller de Tránsito y Transporte
Automotor de la Provincia de Tucumán: Problemática y Soluciones”,
organizado por la Cátedra de Derecho del Transporte y la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la U.N.T., realizado el 7 de Septiembre de 2005.
- Secretaria de la Comisión Organizadora del “Seminario Taller de Tránsito
y Transporte Automotor de la Provincia de Tucumán: Problemática y
Soluciones”, organizado por la Cátedra de Derecho del Transporte y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., realizado el 7 de
Septiembre de 2005.
- Integrante de la Mesa Panel de presentación del libro “Palabra Viva” en
representación de la A.P.D.H. (Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos). Organizado por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la
Argentina (S.E.A.), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., la

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán, la Comisión del
Banco de la Nación Argentina por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el día 20 de Septiembre de
2007 en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla.
- Presentadora de la conferencia “Los Procesos por delitos contra Humanidad
en Tucumán ante la Audiencia Nacional Española “ a cargo del Dr. Enrique
Santiago y Romero, Secretario General de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR), organizado por la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado, el Colegio de Abogados de Tucumán, APDH
(Asamblea Permanente por los DDHH). Realizada en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., el 3 de Julio 2006.-

11 ANTECEDENTES EN GESTIÓN
- Miembro Plenaria de ALADA (Asociación Latinoamericana de Derecho
Aeronáutico): desde el año 2007.-

- Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la U.N.T.

- Miembro del Centro de Estudios del Tránsito y Derecho del Transporte
(Asociación Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde Octubre de
2008.

-Miembro del Instituto Tucumano de Derecho del Transporte Aéreo
(Asociación Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde el año 2009.-

- Miembro del Instituto Tucumano de Estudios de Derecho del Mar
(Asociación Científica de carácter civil y sin fines de lucro): desde el año 2009.-

- Miembro de la Comisión de Derecho del Trasnporte del Colegio de
Abogados de Tucumán (hasta junio de 2008).-

- Miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados
de San Miguel de Tucumán. (desde el año 2000 hasta junio de 2008).-

12 -IDIOMAS
1 Inglés:
1.1 Cursó y aprobó con evaluación final en el Instituto Cultural Argentino de
Lenguas Vivas (ANGLO) entre 1985 y 1989 los siguientes cursos:
- Preparatorio (1985): de 92,30 hs anuales y nota final 10 (diez)- 1ero. de Adolescentes (1986): de 92,30hs. anuales y nota final 10 (diez)
- 2do. De Adolescentes (1987): de 92,30 hs anuales y nota final 8.50 (ocho con
50/100)
- 3ro. De Adolescentes (1988): de 92,30 hs anuales y notal final 8.50 (ocho con
50/100)
- 4to. De Adolescentes (1989): de 154 hs. anuales y nota final 7 (siete)

1.2 Cursó y completó en The First English Studio los siguientes cursos:
-

Nivel Pre- Intermediate, durante el ciclo lectivo 1990.-

-

Nivel Intermediate, durante el ciclo lectivo 1991).-

-

Preparation for First Certificate Examination, durante el ciclo lectivo
1992.-

-

Cursó Preparation for the TOEFL Examination, durante el ciclo lectivo
1993.-

2 Italiano:
- Asistió como Alumna regular del Curso 1º Livello del corso “L’Italia Pronta“,
dictado

por la Societa Dante Alighieri di Tucumán durante el primer

cuatrimestre del año 2002.- Carga Horaria: 4 horas semanales.-

