
CURRICULUM  VITAE                                     
JOSÉ LUIS ZERILLO 

Datos personales

Nombre: José Luis Zerillo



Lugar y fecha de Nacimiento: Mar del Plata, el 31 de octubre de 1972

D.N.I.: 22.915.532

Estado civil: Casado 



Teléfono: 494-0223; 471-1701

Domicilio: Marechal 6732

Localidad: Mar del Plata

Código Postal: 7600



Provincia: Buenos Aires



Antecedentes   Académicos  

* Abogado recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata diciembre/98.-

* Maestrando en Derechos Humanos. Universidad Nacional de la Plata. 

Participo en:



*Primer  Seminario  Integral  sobre  Responsabilidad  Extracontractual  generada  en 
accidentes de automotores.

*Seminario Integral sobre praxis profesional medica.

*IV Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional.

*XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil.



*I Jornadas Argentinas de Bioética y  I Jornadas Latinoamericanas de Bioética.

*II Congreso Nacional y I Congreso Latinoamericano de Derechos Humanos.

*Módulos sobre E.G.B. y Ciclo Polimodal, organizados por la Dirección General de Cultura 
y Educación,  con motivo de la reforma educativa.



*Primeras jornadas introductorias sobre metodología de la investigación organizado por 
la UNMDP.

*Seminario:  “Los  Derechos  Humanos  Internacionales”,  organizado  por  el  Instituto  de 
Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata.

*1º Congreso Nacional de Derecho Público “El  estado para el siglo XXI”  15,16 y 17 de 
octubre de 1998 Universidad Nacional del Litoral.



* Seminario de sociología del control penal sobre “Seguridad y Justicia” organizado por el 
centro  de  estudios  sociales  europeo-latinoamericano  de  Mar  del  Plata,  11  y  12  de 
noviembre de 1998.

* “2do.”  Coloquio F.A.R.N. - Propuestas de políticas  públicas de desarrollo sustentable” 
Villa Carlos Paz 23 al 27 de junio de 1999.



*  Primer  encuentro de personas conviviendo con VIH/SIDA Mar del Plata 28 y 29 de 
agosto de 1999.-

*  V Jornadas Argentinas de Bioética y V Jornadas Latinoamericanas de Bioética.- Mar del 
Plata 6 de noviembre de 1999.- 

*  Jornadas de derecho penal  y  derecho procesal  penal organizadas por  el Instituto de 
Derecho Penal del Colegio de abogados de Mar del Plata 13 de noviembre de 1999.-



* Asistente del seminario “El funcionamiento practico del nuevo código de procedimiento 
penal”, desarrollado entre el 7 de abril y el 26 de mayo 2000 Facultad de Derecho UNMDP 
e Instituto de Estudio Judiciales SCBA.

* Asistente en el seminario “Los desafíos éticos del desarrollo” 5 y 6 de septiembre del 
2002, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas organizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

* V Jornadas del foro de institutos de derecho del trabajo de los colegios de abogados de la 
Provincia de Buenos Aires. Marzo 2003



* Participó y aprobó con 9 (nueve)  (se otorgo dos uvacs)  en el Curso de Posgrado de 
verano en Derecho Constitucional “Actualidad en materia de derechos fundamentales” del 
19 al 24 de enero del 2004. Facultad de Derecho UNMDP.-

*  Jornadas  de  la  Red  Interuniversitaria  de  Derechos  Humanos  y  Garantías 
Constitucionales organizadas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, 25 y 26 de 
junio del 2004

*  Primer encuentro Nacional de Criminología y Derechos Humanos, 3 de septiembre del 
2004. Facultad de Derecho UNMDP



*  Sexto  seminario  de  actualización  en  derecho  a  la  identidad  y  derechos  humanos 
organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, 1 y 2 de octubre del 2004. Colegio de Abogados 
de Mar del Plata.

*   Curso  de  posgrado  intensivo  de  criminología  y  política  criminal  “Problemas 
criminológicos y políticas penales actuales”. 1 al 11 de agosto 2005 Facultad de Derecho 
UNMDP

* Curso de derecho laboral marítimo, octubre – noviembre 2005 Asociación Argentina de 
Derecho del Trabajo



* Seminario de extensión universitaria “Generación de consensos en la edificación de las 
instituciones  de la democracia”, 6 al 8 de febrero del 2006.-

* 6tas. Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, 15, 15, 17 y 18 de noviembre 
del 2006. Mar del Plata

* Participó y aprobó con ocho (8) el curso “La interpretación de la C.A.D.H. en la actual 
Jurisprudencia  de  la  Corte  I.D.H.  en  ejercicio  de  su  función  contenciosa”  20  y  27  de 
octubre  y 3 y 10 de noviembre del 2006. Mar del Plata.



* Ciclo de Conferencias de Derechos Humanos 2010. Conferencia dictada por el Prof. Dr. 
Ariel  Dulitzky  “  Los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  en  el  sistema 
interamericano de Derechos Humanos” . Centro de Investigacion y Docencia en Derechos 
Humanos Alicia Moreau UNMDP. 8 de Julio del 2010 

* Participa en el proyecto de investigación sobre “La operatividad y exigibilidad de los 
derechos  económicos,  sociales  y  culturales.  Fundamentación  jurídica-constitucional. 
Límites estructurales a su implementación”. UNMDP año 2010.- 



Disertaciones, colaboraciones, publicaciones, ponencias.

*Colaborador  en el curso-taller  “La  participación ciudadana en la  cuestión ambiental”, 
programa Universidad de Verano 1997, r.r. nº 688/97, de diez hora cátedra desarrollado 
entre el 10 y 14 de marzo de 1997.



*Colaborador  en  el  panel  “Participación  ciudadana:  la  actuación  de  tus  derechos 
constitucionales  en  el  marco  local”,  cátedra  abierta:  Universidad-Sociedad,  r.r.  nº 
1459/97, desarrollado el 14 de noviembre de 1997.

*Colaborador  en  el  seminario:  “La  protección  del  medio  ambiente”  organizado  por 
A.M.E.A.I y  el Instituto del Medio Ambiente del Colegio de Abogados del Departamento 
Judicial de Mar del Plata



*Coautor del libro “Garantías constitucionales’ coordinado por el doctor Eduardo Pablo 
Jiménez. Editorial  Suárez 1997 Mar del Plata 

*Colaborador  del trabajo “Consideraciones  acerca  de un interesante fallo reciente  y  la 
ratificación  de  un camino  irreductible  en materia  medio  ambiental”  publicado por  la 
revista “quórum” del Colegio de Abogados  de Mar del Plata en septiembre de 1997, por la 
revista  jurídica  “La  Ley”  el  26  de  agosto  de  1997  y  por  la  revista  jurídica  “Entre  
Abogados”  del Colegio de Abogados de San Juan.



* Ponencia  “El  síndrome  de la  inseguridad”  presentada en el 1º congreso nacional  de 
derecho publico “El estado para el siglo XXI” 15,16 y 17 de octubre de 1998 Universidad 
Nacional del Litoral.

*  Disertante  del  seminario  “Participación  ciudadana”  organizado por  la  Asociación  de 
Investigación y Docencia en Educación Superior. Mar del Plata, 18 y 19 de junio de 1998.

*  Panelista  en el  seminario  “Universidad  y  Derecho a  la  Educación”  organizado como 
trabajo  de  extensión  por  el  grupo  de  investigación  Erosión  en  la  Consciencia 



Constitucional, conjuntamente con la Universidad Nacional de Mar del Plata los días 28 de 
agosto y 4, 11 y 18 de septiembre.  

* Disertante en la 2da. Bienal de arte joven Mar del Plata 1998.

*  Coautor  del  trabajo  “Seguridad  jurídica;  seguridad  del  estado  y  seguridad  de  las 
personas”  publicado  en  revista  Quórum  del  Colegio  de  Abogados  de  Mar  del  Plata. 
Noviembre de 1999.- 



*  Ha  presentado  la  ponencia  titulada  “Bioética  y  medio  ambiente  en  el  marco  del 
desarrollo  sustentable”  en  las  VII  Jornadas  de  Investigadores  y  Becarios  en  Ciencias 
Jurídicas. Mar del Plata 1999

*  Transgénicos  (algo  mas  que  manipulación  genética)  el  derecho  nro.  10.377   9  de 
noviembre del 2001; Pág. 9

* Disertante en el Ciclo de Charlas 2002 efectuada en la Facultad de Humanidades de la 
UNMDP, 19 de septiembre del 2002 ordenanza consejo académico Nro. 0385/01.-



*  Expositor  en el  Curso de  Extensión “El  reconocimiento y  protección  de  los derecho 
humanos en la ciudad de Mar del Plata”, octubre del 2002. Facultad de Derecho UNMDP.

* Publicó en doctrina judicial Nro. 30 del 28 de julio del 2004 el trabajo “Un examen sobre 
la constitucionalidad de la penalización del aborto”

* Disertó como experto a cargo de la Charla Presentación del tema “Actualizaciones sobre 
derechos humanos”, Seminario Permanente en Derechos Humanos Facultad de Psicología 
UNMDP, mayo 2005



* Expuso en las Jornadas de Debate sobre la ley nacional de educación organizadas por el 
rectorado de la UNMDP, junio/2006

* Coordinador docente de la delegación de la UNMDP, en la III Edición de la Competencia 
Interuniversitaria de DD.HH. UNLP, 9, 10, 11 y 12 septiembre 2008.-

*  Coordinador  general  y  expositor  en  el  seminario  de  extensión  sobre  el  sistema 
interamericano de DD.HH. Septiembre -  octubre del 2008.- UNMDP



*  Disertante  en  el  ciclo  “Libertad  de  expresión  y  medios  de  comunicación”  con  la 
proyección del documental “Puente Llaguno” sobre el rol de los medios de comunicación 
privado en el golpe de estado a Hugo Chávez. Aula Magna de la UNMDP. Octubre /08.-

* Charla en conmemoración del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Facultad de 
Psicología

* Disertante en el ciclo “Libertad de expresión y medios de comunicación” charla “¿De 
qué  hablamos  cuando  hablamos  de  libertad  de  expresión?”  Facultad  de  Derecho 
Universidad Nacional  de Mar del Plata,  22 de septiembre del 2009.- 



*  Coautor  del  trabajo  “Servicio  permanente  de  Amicus  Curiae”  en  el  Tercer  Simposio 
Internacional de Investigación “La investigación y su transferencia a la comunidad”, 21 y 
23  de  octubre  del  2009.  Universidad  Católica  de  Santiago  del  Estero.  Departamento 
académico San Salvador de Jujuy.-

*   Expositor  en las IX  Jornadas Nacionales de filosofía  y  ciencia  política  Mar del Plata 
18,19,  20  y  21  noviembre  del  2009.  Facultad  de  Derecho  UNDMP  ponencia:  “¿La  ley 
interpretada?”  sobre  como  el  mecanismo  de  interpretación  impuesto  a  los  derechos 
económicos sociales y culturales resulta funcional al sistema económico.



*   Disertante en el curso de capacitación docente “Generación de consensos democráticos 
en el sistema constitucional argentino”  del 5/11/09 al 15/12/09. Facultad de Derecho 
UNMDP OCA 389 

*  Integrante  en  la  Mesa  Especial  de  Derechos  Humanos  “Las  cuestiones  políticas, 
económicas  y  jurídicas  implicadas  en  la  efectividad  y  exigibilidad  de  los  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales” en las Terceras Jornadas de Filosofía Política Justicia 
Equidad Igualdad del 24 al 26 de Junio del 2010. Centro de Estudios Filosóficos y Sociales. 
(Con Referato)



*  Docente  a  cargo  del  Curso  Teórico  –  Práctico  “Promoción  y  Fortalecimiento  de  los 
Derechos Humanos” dictado en el marco de la Cátedra Abierta por los Derechos Humanos 
“Silvia  Filler”  dependiente  de  la  Secretaria  de  Extensión Universitaria  11,  18 y  25 de 
Septiembre y 2 de Octubre del 2010. Resolucion del Rectorado 1660 del 3/9/2010.-

* Ponente  en las XI Jornadas Nacionales de filosofía y ciencia política Mar del Plata 23, 24, 
25 y 26 noviembre del 2011. Facultad de Derecho UNDMP ponencia “ Un caso de acción 
positiva en el acceso a una escuela pública con examen de ingreso “ (Con referato)

Premios



*  3er  premio  en  el  Certamen  de  escritura  e  investigación  sobre  derechos  humanos, 
organizado  por  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  destinado  a  alumnos  de  la 
UNMDP. (1996)

Otros antecedentes:



* Becario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Autor del proyecto titulado “La  
universidad va a la escuela (con una visión enriquecida, desde la óptica de un estudiante  
universitario)” 1998

*Secretario de la asamblea permanente por los derechos humanos (APDH)  delegación 
Mar del Plata.

* Integro la mesa de abogados del “Juicio por la verdad de Mar del Plata” de tramite por 
ante el Tribunal Oral Federal entre los años 2000 al 2006.-



* Represento a los Organismos de DD.HH de Mar del Plata ante la “Comisión Municipal  
por la Memoria, la verdad y la justicia del partido de Gral. Pueyrredon”, ord. 14364 /01.- 
Año 2006

* Becario de extensión UNDMP convocatoria 2005 “Superando distancias en busca de un  
acercamiento entre la Sociedad Civil y la toma de decisiones”

*  Ayudante  de  primera,  dedicación  simple,  en  la  Cátedra  de  Derechos  Humanos  y 
Garantías Constituciones de la Facultad de Derecho de la UNMDP Ordenanza del Concejo 
Académico Nro. 245 del 22/5/2005.



*Defensor publico oficial “ad hoc” ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda 
Instancia del Depto. Mar del Plata, resol. dgn Nro. 220/06. Año 2006

*  Integrante  de  la  Comisión  Central  de  Autoevaluación  Institucional  de  la  UNMDP en 
representación de la Facultad de Derecho.  Resolución de rectorado Nro. 1990/06

*Docente  en  la  materia  Derechos  Humanos  y  Seguridad  Pública  de  la  Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública con orientación distrital. Escuela de Policía Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos  Aires. 2005- 2006



* Delegado gremial por el cuerpo académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata ante ADUM - CTA.

* Integrante del grupo de investigación “ Convencion Americana de Derechos Humanos” 
Director Dr. Juan Carlos Wlasic.  Años 2008/09 Proyecto “Efectividad y exigibilidad de los 
Derechos  Economicos  Sociales  y  Culturales.  Fundamentacion  Juridico  Constitucional. 
Limites estructurales a su implementación (Codigo 15-C079); Años 2009/2010 “ Derecho 
a una alimentación adecuada: autonomia, operatividad, exigibilidad” (Codigo 15-C094)


