Cecilia Mariana Sgrazutti

Fecha de nacimiento
10 de Abril de 1980

Estudios de grado:
-

Abogada (2003). Titulo expedido por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Derecho. Orientación en derecho penal. Fecha de finalización de estudios: 14/07/03.

Estudios de posgrado:
-

Magister en Magistratura (2013) por la Universidad de Buenos Aires, Departamento de
Posgrado de la Facultad de Derecho, Tesis: “Interpretaciones judiciales sobre la
ejecución penal. Los operadores jurídicos y la construcción de sentido”, Director Dr.
Ricardo Guarinoni, defendida el 5 de noviembre de 2013. Calificada con 9 (nueve), jurado
integrado por los Dres. Carlos María Cárcova, Ricardo Guibourg y Sandro Abraldes.

-

Programa argentino de capacitadores para la reforma procesal penal CEJA JSCA –
INECIP - 155 horas.

Otros títulos o acreditaciones de capacitación complementaria:
-

Carrera docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires conforme

resolución (CD) 1457/94, completada.

Actividad docente
Universitaria de grado:
-

Profesora Titular regular por concurso de la asignatura “Filosofía del derecho” con
dedicación simple, correspondiente a la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional
de Jose C. Paz, 2015 y continúa.

-

Adjunta Interina en la asignatura “Teoría General del Derecho” correspondiente al
Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, conforme resolución (CD) N. 4339/07, dedicación simple. Desde
noviembre de 2011 y continúa.

-

Adjunta por designación directa de la asignatura “Teoría General del Derecho”
correspondiente a la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda,
agosto de 2015 y continúa.

-

Jefe de Trabajos Prácticos regular por concurso del Departamento de

Filosofía del

Derecho (Teoría General y Filosofía del Derecho) de la Universidad de Buenos Aires
conforme Resolución (CD) Nº 2487/13, dedicación simple. Desde enero de 2014 y
continúa.

-

Jefe de Trabajos Prácticos regular por carrera docente en la asignatura “Teoría General
del Derecho” correspondiente al Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires conforme resolución (CD) N. 4339/07,
dedicación simple. Desde junio de 2007 a junio de 2014.

-

Profesora a cargo de los cursos de verano e invierno 2010 y 2011 en la materia “Teoría
General del Derecho” comisión 1314 correspondiente al Departamento de Filosofía del
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

-

Adjunta interina de la materia “Interpretación de la Ley” correspondiente al Departamento
de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
conforme resolución (CD) 4897/08 durante el periodo Mayo-Junio del año 2008.

-

Ayudante de primera de la cátedra Caracciolo (actual cátedra Hugo Zuleta)
correspondiente al Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires conforme resolución (CD) N. 3198/06, desde noviembre
de 2005 hasta junio de 2007, ocasión en que fui designada JTP por carrera docente de ese
departamento. Durante el periodo asistí a la profesora Teresa Echave en el dictado de la
materia “Interpretación de la Ley” a su cargo.

-

Ayudante de segunda de la cátedra Caracciolo (actual cátedra Hugo Zuleta)
correspondiente al Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires conforme resolución conforme resolución (CD) N.
1668/04, desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2005, ocasión en que fui

designada ayudante de primera de ese departamento. Durante el periodo, asistí a la
profesora Teresa Echave en el dictado de la materia “Interpretación de la Ley” a su cargo.

-

Ayudante alumna de la cátedra Caracciolo (actual cátedra Hugo Zuleta) correspondiente
al Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires desde Octubre de 2001 hasta noviembre de 2003, ocasión en que fui
designada ayudante de segunda de ese departamento. Durante el periodo, asistí a la
profesora Teresa Echave en el dictado de la materia “Interpretación de la Ley” a su cargo.

De posgrado:
-

Profesora Adjunta de la materia “Formas de argumentación jurídica” de la
Especialización en Magistratura dictada por la Universidad Nacional de La Matanza junto
con la Escuela del Servicio de Justicia, materia de oferta regular de la Especialización, de
carácter continuo. Profesor Titular Dr. Hugo Zuleta, de marzo de 2014 en adelante.

-

Docente a cargo del “Seminario Sociología del Estado y del Derecho. Algunas
cuestiones.”, del Derecho y del Estado, seminario de posgrado integrante de la oferta 2012
de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado dependiente de la Procuración del
Tesoro de la Nación, creado por el Decreto Nº754/1994 de la Presidencia de la Nación.
Mayo a Julio de 2012. Designación transitoria por un total de 16 horas cátedra.

Gestión Académica

-

Coordinadora de Programas Modulares de Actualización de la Escuela Judicial del
Consejo de la Magistratura de la Nación, desde junio de 2015 y continúa.

-

Coordinadora Académica de la Carrera de Posgrado de Especialización en Magistratura
dictada por la Universidad Nacional de La Matanza en conjunto con la Escuela del
Servicio de Justicia, dirigida por la Sra. Procuradora General de la Nación y la Sra.
Defensora General de la Nación, desde agosto de 2013 y continúa.

-

Secretaria de redacción de la Revista de Filosofía del Derecho editada por el Ministerio de
Justicia de la Nación, directores Alicia Ruiz y Hugo Zuleta, cuyo primer número se editó
en mayo de 2012, encontrándose actualmente en prensa su cuarto número.

Actividad laboral:
-Secretaria Letrada del Consejero por el estamento de los académicos del Consejo de la
Magistratura de la Nación, Dr. Jorge Daniel Candis, desde diciembre de 2014 y continúa.

-Asesora de Política Criminal de la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación,
octubre de 2012 a noviembre de 2014.

-Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal - Departamento Judicial
San Isidro, Sala III, Dres. Carlos Fabián Blanco, Gustavo Herbel y Celia Vazquez (nivel 19 funcionario).
Ingreso agosto de 2004 – Nombrada en el cargo de auxiliar sexto (nivel 5 – personal
administrativo) en agosto de 2004 y ascendida al cargo de auxiliar letrado (nivel 19 - funcionario)
en octubre de 2004 a la actualidad, con licencia sin goce de sueldo desde octubre de 2012, por
designación en funciones en otros ámbitos públicos.

