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Título de Posgrado:

■ Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
(Calificación 10 sobresaliente con recomendación de publicación). Rosario, marzo de
2013.

Títulos de Grado:

■ Abogado (UCA)
■ Profesor Superior en Ciencias Jurídicas. (UCA)

Idiomas extranjeros:

⦁ Auxiliar bilingüe español-inglés
Instituto de Idiomas Particular Nª13Santa María Josefa Rosello (Ministerio de Educación)
Cursado: 1995-1999

Docencia de Posgrado:

■ Docente estable del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
■ Docente estable del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA)

sede Rosario.
■ Docente estable del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.
■ Docente estable de la Maestría en Derechos Humanos de la UNR.
■ Docente estable de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Nacional de Rosario

(UNR).
■ Docente estable y miembro de la Comisión académica de la Maestría en Integración y

Cooperación internacional – UNR.
■ Docente estable de la Especialización para la Magistratura. Universidad Católica

Argentina (UCA) sede Rosario.
■ Docente estable de la Especialización en Derecho de Daños de la Universidad Católica

Argentina (UCA). Rosario
■ Docente de la Maestría en Derecho Procesal de la UNR.



■ Director del curso de capacitación: La aplicación de los Tratados de Derechos Humanos y
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a las garantías procesales en
materia penal. Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la
Nación. 2015-2016.

■ Profesor invitado a la Maestría en derecho económico de la Universidad del Salvador. Bs.As.
2016.

■ Profesor invitado en la Especialización en Derecho Penal UNR
■ Profesor invitado en la Especialización en Derecho Penal. Universidad Católica de

Santiago del Estero. 2015
■ Profesor invitado en la Diplomatura en Derecho Parlamentario – Congreso de la Nación.

Octubre 2015 y 2016.
■ Profesor invitado en la Diplomatura de Derecho Procesal constitucional-UCA. 2015-2016
■ Profesor invitado Diplomatura en el nuevo Código Civil y Comercial. UCEL. 2015.
■ Director y docente del curso de posgrado “Procedimiento ante el sistema interamericano

de Derechos Humanos”, Facultad de Derecho- UNR
■ Director y docente del curso de posgrado “Operatividad e incidencia del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento interno argentino”. Facultad
de Derecho- UNR

■ Co-director y docente del I Programa de actualización en jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos – Facultad de Derecho – UCA Rosario.

■ Co-director y docente del curso de actualización sobre “Crímenes de lesa Humanidad”.
UCA Rosario. Octubre-Noviembre 2015.

■ Coordinador académico del curso “Control de convencionalidad”. Facultad de Derecho.
UNR. 2016.

Docencia de grado actual:

■ Profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNR.
■ Profesor de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires (UBA) 
■ Profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCA

Rosario.
■ Profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UCA.
■ Profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) Rosario.
■ Profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la

Universidad Abierta Interamericana (UAI) Rosario.

Premios y distinciones obtenidos:

■ Premio Joven sobresaliente de la Provincia de Santa Fe. Categoría contribución a los
Derechos Humanos. JCI Argentina. Rosario, 2014. 

Becas doctorales y de investigación:



⦁ Becario Doctoral por concurso. Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT). Programa Pict-REDES 2007. Período 2010-2012.

Otras actividades relevantes de investigación:

⦁ Evaluador externo permanente de la Revista Estudios Internacionales. Publicación
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Desde 2010 y
continúa.

Direcciones de tesis doctoral

⦁ Director de tesis doctoral del alumno Pablo Toledo. Tema: El proceso judicial en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctorado en derecho.
UNR

⦁ Director de tesis doctoral de la alumna Carolina Smoisz. Tema: Impacto, trascendencia y
operatividad del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos en la
República Argentina en las dimensiones teórica, normativa y jurisprudencial a partir de la
reforma constitucional de 1994. Doctorado en derecho. UNR

Direcciones de tesis de Maestría

⦁ Director de tesis de Maestría de la alumna Lina Hartel. Tema: “El acceso de la persona a
los medicamentos en el sistema internacional de patentes. Su posibilidad en el marco de
los organismos internacionales”; Maestría en integración y cooperación internacional.
UNR

Pertenencia a Centro de Estudios y Asociaciones Académicas nacionales e internacionales

⦁ Miembro titular del Comité Científico de la Mediterranea International Center for Human
Rights Research (MICHR)

■ Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI)
■ Director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UCA Rosario.
■ Miembro fundador e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios de

la integración. UNR. Rosario.

Actividad Profesional actual:

■ Miembro de CJAI – Consultoría Jurídica en asuntos internacionales- Rosario

Libros en co-autoría:

■ “Temas de Derecho Internacional Público”; Editorial Zeus; Rosario; Noviembre de
2011.
■ “Procesos históricos de Argentina. Una visión desde el Derecho (1492-2010)”;
Publicación del Instituto de Historia; Pontificia Universidad Católica Argentina,



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario; Año 2012.

Dirección y/o coordinación de obras colectivas:

■ Coordinador del Libro “La protección integral de las mujeres contra la violencia
de género. Ley 26.485. Análisis a nivel nacional e internacional. Editorial Juris;
Rosario, marzo de 2015.

Capítulos de libros:

■ La protección de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema
interamericano de derechos humanos. En: “Personas vulnerables”; Editorial Juris;
Rosario; mayo de 2016.

■ La Protección de los derechos de la mujer en los tratados internacionales de
derechos humanos. En: “La protección integral de las mujeres contra la violencia de
género”; Editorial Juris; Rosario, Marzo de 2015.

■ Mecanismos internacionales de acceso a la promoción y protección efectiva de los
derechos humanos de la mujer a nivel universal y regional. En: “La protección integral
de las mujeres contra la violencia de género”; Editorial Juris; Rosario, Marzo de 2015.

■ “La Argentina ante el nacimiento del sistema interamericano de derechos
humanos: de Bogotá a San José de Costa Rica”. En: “Los proyectos de nación en
Argentina: modelos económicos, relaciones internacionales e identidad”; Edicon,
Buenos Aires, 2014.

■ “La reparación por violación a derechos humanos y sus nuevas dimensiones en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana. (en co-autoría con el Dr. Alfredo Soto); en:
“Derecho internacional de los derechos humanos: Manifestaciones, violaciones y
respuestas actuales. Tomo II. Especial referencia al ámbito americano. Editorial
Universidad católica de Córdoba. Córdoba, 2014.

■ “Asilos, refugios y derechos humanos. Una visión desde el Derecho Internacional”;
en: “Los de adentro y los de afuera. Exclusiones e integraciones de proyectos de
nación en la Argentina y América Latina”; IDEHESI - IH; Rosario; 2013.

■ “La responsabilidad internacional de los estados en el escenario actual del sistema
interamericano de derechos humanos”; en: Responsabilidad internacional de los
Estados, desarrollo actual, perspectivas y desafíos; Editorial Universidad Católica de
Córdoba; Córdoba, 2012. 

■ “Tratado de los tratados internacionales comentado”; 3 tomos; Editorial La ley;
Buenos Aires; 2011. Capítulos: “La protección trasnacional de los Derechos Humanos.



El valioso aporte de la Corte Interamericana” y Los Derechos económicos, sociales y
culturales a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su influencia
en los sistemas universales y regionales de protección”.

          
Artículos publicados:

⦁ Trucco, MF; “El derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; Diario el Derecho; Nro. 14.011;
Año LIV; Buenos Aires, 4 de agosto de 2016.

⦁ Trucco, MF; El control difuso de convencionalidad a cargo de los jueces
nacionales; en: Microjuris, MJ-DOC-9972-AR | MJD9972; 27 de julio de 2016.

⦁ Trucco, MF; “El Código Civil y Comercial en clave de derechos humanos”. El
impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la aplicación e
interpretación del nuevo derecho privado argentino. Diario el Derecho; Nro. 13.674;
Año LIII; Buenos Aires, 23 de febrero de 2015.

⦁ Trucco, MF; “Un mecanismo esperado para la protección y defensa de los derechos
del niño en el sistema internacional de derechos humanos. A propósito de la
ratificación de la Argentina al Tercer protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones”; Diario el
Derecho; Nro. 13.674; Año LIII; Buenos Aires, 23 de febrero de 2015.

■ Trucco, MF; "La afectación del derecho a la identidad y a la pertenencia cultural
en el caso de hijos de exiliados durante la dictadura", en: Microjuris, comentario;
MJD6946; 4 de noviembre de 2014.

■ Trucco, MF; Murillo, Jorge; “El tiempo de la dignidad humana: hacia la
construcción de un paradigma personalista para el derecho de la comunidad
internacional”; en: Revista de la Facultad de Derecho; Universidad Nacional de
Rosario; Nro. 21, Tomo I; Rosario, Noviembre de 2014.

■ Trucco, MF; "Breves reflexiones a 30 años del nunca más", en: Microjuris,
columna de actualidad; ; 19 de septiembre de 2014.

■ Trucco, MF; “La relación de Argentina con el sistema interamericano de Derechos
Humanos a 55 años de la creación de la Comisión Interamericana (CIDH). 1959-2014.
en: El Derecho, Rosario Digital. Diario Nro. 75; Rosario, Agosto de 2014.

■ Trucco, MF; “Aspectos a considerar para un eficaz acceso a instancias
internacionales de protección de derechos humanos”; En: Revista internacional de
Derechos Humanos Año IV, Nro. 4; 2014. Centro latinoamericano de Derechos
Humanos. Universidad de Zaragoza.



■ Trucco, MF; “Efectos de las recomendaciones de la CIDH”; Diario La Ley; Año
LXXVIII N° 45 viernes 7 de marzo de 2014.

■ Trucco, MF; “La defensa de los derechos de la mujer ante las instancias
internacionales de protección de derechos humanos”; en Revista de la Comisión de los
derechos de la mujer del Colegio de abogados de Rosario; Nro. 5. Año 2013

■ Trucco, MF; "El derecho a la libertad de expresión y sus límites. Comentario al
fallo Mémoli vs. Argentina' de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"
Doctrina Microjuris Argentina. MJD6548. 19/12/2013.

■ Trucco, MF; “Estándares internacionales en la Justicia penal juvenil. El caso
“Mendoza”; Diario La Ley; lunes 7 de octubre de 2012.

■ Trucco, MF; “Sobre el pago de indemnizaciones por parte del Estado Argentino en
el marco de soluciones amistosas ante la Comisión IDH:¿pesos o dólares?”; Revista de
responsabilidad civil y seguros; Editorial La Ley; Buenos Aires, Año XV, Número 7,
Julio de 2013.

■ Trucco, MF; “Dimensiones y perspectivas del derecho a un ambiente sano en el
sistema interamericano de derechos humanos”; en Revista de Derecho Ambiental;
Nro. 34 Abril/Junio 2013; Editorial Abeledo Perrot; Buenos Aires; Junio de 2013.

■ Trucco, MF; “El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales”;
en: Revista de Filosofía Jurídica y Social; Centro de investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía social; Facultad de Derecho; Universidad Nacional de Rosario;
Nro. 33; Año 2010/2012

■ Trucco, MF; Priotti, A; “La cláusula democrática en los procesos de integración
latinoamericana” (en prensa); Revista electrónica cordobesa de Derecho Internacional
Público; Revista indexada en Latindex (nivel 1); Dirección web:
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/index

■ Trucco, MF; “Derecho a la protección de la familia, identidad e interés superior del
niño en una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”;
Revista de responsabilidad civil y seguros; Editorial La Ley; Buenos Aires, Año XIV,
Número 8, Agosto de 2012.

■ Trucco, MF; “La protección efectiva de la víctima en el sistema interamericano de
derechos humanos”; Revista El Derecho. Rosario Digital. Publicación del día lunes 25
de junio de 2012. Nro. 53, Año L.

■ Trucco, MF ; “La importancia de la libertad de expresión e información en una
sociedad democrática”; En: Revista de responsabilidad civil y seguros; Editorial La
Ley; Buenos Aires, Año XIV, Número 3, Marzo de 2012



■ Trucco, MF; “La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”; Nota a fallo; La ley; Año LXXV; Nro. 246; Buenos Aires; 28 de
diciembre de 2011.

■ Trucco, MF; “La educación en Derechos Humanos en el contexto de la enseñanza
universitaria”; Publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe; noviembre de 2011.

■ Trucco, MF. "Procedencia y eficacia de las medidas cautelares y provisionales en
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos". Publicado en El
Derecho (Diario) ED, [244] - (13/09/2011, nro 12.833)

■ Trucco, MF; Priotti, Anahí: “La facultades de las provincias en las relaciones
internacionales”. En: Temas de Derecho Público; Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario; Nro. 19; Ed. Ediar, Buenos Aires; 2010.

■ Trucco, MF “Los desafíos de la integración regional en el actual escenario
internacional. En: Anales I Jornada de la Red de Universidades Iber-americanas para
el Fortalecimiento de las Relaciones económicas, Políticas y Sociales Regionales.
Universidad Abierta Interamericana, 1era. Ed. Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores, Junio de 2010, Págs. 199 y sig.

■ Trucco, MF Fallo de las Papeleras: ¿Una decisión salomónica?. Revista El
Derecho. Rosario Digital. Publicación del día 3 de Mayo de 2010.

■ Trucco, MF, “El procedimiento de arreglo judicial ante la Corte Internacional de
Justicia”; en: Estudios sobre Derecho Procesal; Colección Derecho Privado; Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario; Ed. El Derecho; Buenos Aires, 2008.

■ Trucco, MF “El ejercicio de derechos de argentinos naturalizados. Una visión a la
luz del derecho internacional de los derechos humanos”. El derecho, Rosario digital.
Rosario, 25 de Febrero de 2008. Nro.19 Año XLIV. 

Ha dictado conferencias y participado de numerosos congresos nacionales e
internacionales
                                                                                         Rosario, Enero de 2017.


