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Nombre: Francisco José Cappellotti 
 
 

Nacionalidad: Argentina 

DNI: 28.573.572 
 
 

Fecha de nacimiento: 28/12/80 

 

Edad: 40 años 

 

Profesión: ABOGADO (Recibido en la Universidad Nacional  de 

Buenos Aire (U.B.A.), Magister en Derecho Administrativo 

(Universidad Austral), tesis aprobada con calificación 9. 

 

Actividad: Prosecretario de la Cámara de Apelaciones de la 

Provincia de Tierra del Fuego desde el 2011 al 2021. Actualmente 

Juez de Cámara de Apelaciones interino Sala Civil DJN de la 

provincia de Tierra del Fuego designado mediante Acordada 44/21 

del Superior Tribunal de Justicia provincial, tomando posesión en el 

cargo el 7 de mayo del 2021. 

 

Dirección:  
 
 

Cod. Postal: 9420      
 
 
Localidad: Río Grande Provincia: Tierra del Fuego, Argentina 
 

Tel Móvil:   



 

 

E-mail:    

  

 
 

Descripción  general del perfil profesional:  
 

 Egresado de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), Magister en Derecho 

Administrativo en Universidad Austral. Docente en UCES en las cátedras de Derecho 

Constitucional Político I, Taller de Metodología de la Investigación, Aspectos Esenciales de 

la Constitución de Tierra del Fuego y ex Coordinador de la Práctica Profesional Supervisada 

en la mencionada carrera. Asimismo, fui integrante de la Comisión de Evaluación Curricular 

de la facultad UCES, sede Tierra del Fuego. Previo a recibirme como abogado, trabajé 

desde los 18 años en distintos estudios jurídicos mientras estudiaba abogacía, adquiriendo 

experiencia en lo que sería mi futura profesión.  

 Luego de recibirme, por un tiempo trabajé en un estudio jurídico dedicado al ámbito 

laboral y más tarde ejercí la profesión de forma independiente en mi propio estudio jurídico 

hasta ingresar al Poder Judicial de Tierra del Fuego como Prosecretario de la Cámara de 

Apelaciones en el año 2011 al 2021 y actual secretario de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la provincia de Tierra del Fuego. Recientemente fui designado como Juez 

interino de la Cámara de Apelaciones Sala Civil DJN de la provincia de Tierra del Fuego 

mediante Acordada STJ nº 44/2021. También me desempeño institucionalmente como 

Secretario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Tierra del 

Fuego. 

 Además, ejerzo la profesión de escritor: En el año 2012 se publicó por editorial 

Planeta mi primera novela policial titulada “Matar a Borges” la cual obtuvo reconocimiento 

de interés municipal por parte del municipio de Río Grande, declaración 63/2014. En el año 

2016, se ha publicado otra novela de tinte fantástico titulada “La Isla Rodante” (Años Luz 

editora) sobre la isla de Tierra del Fuego. También, junto al doctor Ernesto Adrián Löffler, 

se publicó el libro “Guía práctica para hacer una Tesis” en el año 2017/2018. Actualmente, 

finalicé el libro titulado “La Constitución para los pibes” donde se explica nuestra Ley 

Fundamental, artículo por artículo, de un manera simple para los más jóvenes y en proceso 

de edición la Constitución de Tierra del Fuego comentada junto al Doctor Ernesto Löffler, 

la Magister Mariana Sánchez Caparrós y la abogada Julieta Frick. También me encuentro 

participando en el concurso nacional de Dramaturgia denominado “Potencia y Política” cuya 

entidad Convocante es la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la 

temática es el Preámbulo de la Constitución Argentina; la obra presentada se titula “El 

Preámbulo y un Freestyle”. 

 



………………………………………………………………………………. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

1999-2003 Estudio Jurídico Trotta & Asociados: 

       Cargo:         Asistente Jurídico Jr. 

       Función: Procuración general en tribunales de Ciudad de Buenos Aires y Provincia. 

Atención a clientes, realización de escritos de mero trámite. Referencia: Doctor Alejandro 

N. Trotta tel: 11-6-849-6111. 

 

2003-2005 Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Bs. As. (sucursal 

Lomas de Zamora). 

         Cargo: Asistente Jurídico Jr. 

         Función: Atención a profesionales, realización de demandas de apremios, procuración, 

realización de escritos de mero trámite hasta desempeñarme como oficial de justicia Ad-

Hoc. Referencia: Doctor Ariel Vaccaro tel: 011-4242-4966. 

 

2005-2007 Estudio Jurídico Trotta & Asociados 

       Cargo:          Asistente Jurídico. 

       Función: Armado de demandas del ámbito laboral, civil, comercial y administrativo, 

atención a clientes, procuración. 

 

2007-2009    Estudio Jurídico Guffanti Especializado en Derecho Laboral  

          Cargo:             Abogado. 

      Función:       Armado de demandas, atención a clientes, asistencia a audiencias judiciales 

y extra judiciales. Procuración, negociación colectiva. Referencia: Doctor Guffanti tel: 011-

154-073-6043/4-204-3825. 

 

2009 – 2011     Ejercicio de la profesión de forma independiente en mi propio estudio 

jurídico, sito en calle General Acha nº 655, de la localidad de Avellaneda Estudio Jurídico 

Cappellotti & Asociados. 

             Cargo:          Abogado 

         Función:     Armado de demandas relativas al derecho laboral, civil, comercial, 

administrativo, familia. Atención a clientes. Asistencia jurídica a empresas como Sanatorio 

Itoiz, Matecarli S.R.L., Zambra S.A.  

 

2011 – 2021:   Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego, Cámara de 

Apelaciones. 

         Cargo:                   Prosecretario 

         Función:              Relator del Doctor Ernesto Adrián Loffler, Juez de Cámara de 

Apelaciones  de la Provincia de Tierra del Fuego donde junto al mencionado 

magistrado se han redactado más 6.000 sentencias interlocutorias y definitivas. 



 

2021 – ACTUALIDAD: Juez de Cámara de Apelaciones interino Sala Civil DJN 

Tierra del Fuego designado mediante Acordada 24/21 del Superior Tribunal de 

Justicia provincial, tomando posesión en el cargo el 7 de mayo del 2021. 

 
………………………………………………………………………………. 
 
FORMACIÓN Y ACTIVIDAD ACADÉMICA: 
 

 
 Egresado del Colegio Normal Superior Prospero Alemandri (E.N.S.P.A.) 

especializado en Bachiller con orientación en Ciencias Sociales. 

 

 Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) con especialidad 

en rama general en el año 2006. 

 

 Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Austral -Cursada 

finalizada y materias aprobadas, tesis finalizada y aprobada con calificación 9. 

Título otorgado en el año 2017. Tema de tesis: “Entidades Autárquicas – 

Naturaleza Jurídica en el empleo en el Banco provincia de Tierra del Fuego”. 

Se acompaña introducción de tesis al presente. 

 

 Profesor de Derecho Constitucional Político I, Aspectos Esenciales de la 

Constitución de Tierra del Fuego y Taller de Metodología de la Investigación y 

ex Coordinador General de la Práctica Profesional Supervisada en la 

Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (U.C.E.S.), Río Grande e 

integrante de la Comisión de Evaluación Curricular de la mencionada facultad 

en la sede Tierra del Fuego.  Co-director de más de 50 tesis de grado y 

miembro examinador en las distintas defensas que hicieron los alumnos en el 

marco de la materia, con la cual egresaban, Taller de Metodología de la 

Investigación. Aquí se acompañan alguna de ellas.  

 

 Integrante del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (I.A.E.F.), organizando y 

asistiendo a la apertura de Actividades del Centro Regional de la Empresa Familiar y 

el Instituto de derecho Privado realizada el día 14 de Febrero de 2012 presidida por 

la Doctora Josefa Haydé Martín juez de Cámara, Sede Río Grande. Con diploma. 

 

  Asistente a las Jornadas de Derecho Privado organizada por el Instituto Argentino 

de la empresa Familiar (I.A.E.F.) acerca de la unificación del nuevo Código Civil y 

Comercial cuyo disertante principal fue el Doctor Favier Dubois hijo realizada el 27 

de febrero de 2013. Con diploma 

 



 Asistente a las jornadas de Derecho Bancario y Financiero dictada en Río Grande el 

día 24 de junio de 2013 organizadas por el Instituto Argentino de la empresa 

Familiar (I.A.E.F.). Con diploma. 

 

 Asistente a las jornadas de Derecho Administrativo dictadas por el Instituto de 

Derecho Administrativo (I.D.E.A.) cuyo disertante principal fue el Doctor Matta 

realizada los días 17 y 18 de octubre de 2013. Con diploma 

 

 Asistente a la Jornada “Gestión Judicial y Litigación compleja” realizada el día 30 de 

septiembre de 2013 en Río Grande. Con diploma. 

 

 Asistente a las jornadas de Derecho Administrativo realizadas los días jueves 17 y 

viernes 18 de octubre del 2013 en la Cíudad de Río Grande, provincia de Tierra del 

Fuego, organizadas por el Instituto IDEA. Con diploma. 

 

  Asistente a las Conferencias sobre “La bioética en el Código civil y Comercial y 

“Aspectos jurídicos de la información genética humana”, dictadas por el Doctor 

Salvador Darío Bergel realizadas en la ciudad de Río Grande el día 28 de noviembre 

del 2014. Con diploma. 

 

 Asistente a la reunión anual Nacional de Secretarios en la Facultad de Derecho de la 

Ciudad de Buenos Aires del 2015. Con diploma 

 

 Asistente a las “Jornadas del Programa de actualización del Código Civil de la 

Nación” realizadas en la ciudad de Río Grande entre los meses de abril a octubre del 

año 2015, a los siguientes módulos. Modulo 1: Derecho civil constitucionalizado, 

Bases Axiológicas del Código Civil y Comercial Título preliminar. Interpretación. 

Con diploma. 

 

 Asistente a las “Jornadas del Programa de Actualización de Código Civil de la 

Nación”, realizada en la ciudad de Río Grande entre los meses de abril a octubre del 

año 2015. Con diploma.  

 

 Integrante de la Revista Judicial Electrónica “Obiter Dictum” publicada a través del 

Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego y su escuela Judicial presidida por 

la Doctora María del Carmen Battaini, magistrada integrante del Superior Tribunal 

de Justicia Provincial. 

 

  Publicación de distintos ensayos judiciales sobre el dominio de la lengua en la 

Revista Judicial Electrónica “Obiter Dictum”, “El dominio de la lengua”, “El juez y 

su difícil tarea de cuantificar derechos personalísimos”, “Derecho vs. Proceso”, 



“Representantes políticos y Tratados Internacionales” “Acción de amparo: La 

necesidad de darle trascendencia al daño inminente”. www.justierradelfuego.gov.ar. 

Sea acompañan tales trabajos al presente. 

  

 Integrante de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Tierra del 

Fuego. Integrante de la Junta electoral como Presidente de la misma en las 

elecciones a llevarse a cabo el 26 de agosto del año 2016 e integrante en 

Representación de la Asociación referida de la Comisión evaluadora para la 

acreditación del adicional plus por capacitación otorgado por el Poder Judicial 

de la provincia de Tierra del Fuego a los funcionarios y magistrados que lleven 

a cabo capacitaciones constantes. Actualmente Secretario de la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios período 2020/2024.  

 

 Integrante de la Asociación Civil de Derecho Patagónico, institución que tiene como 

finalidad la publicación de trabajos jurídicos en la revista IJ Editores como así 

también la organización de distintos cursos de estudios y jornadas de derecho. 

Publicación en IJ Editores sobre “El juez y su difícil tarea de cuantificar derechos 

personalísimos” 

(https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=63&idedicion

=425).  

 

 Expositor en las jornadas de jóvenes Administrativistas llevadas a cabo en la Ciudad 

de Ushuaia donde se expuso sobre “Responsabilidad del Estado” y “Naturaleza del 

empleo en el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Entidades Autárquicas”, con 

diploma.  

 

 Tutor de tesis y mesa examinadora de los alumnos de Taller de Metodología de la 

investigación en el marco de la Universidad UCES. Algunas de los temas de tesis 

propuestos por los alumnos fueron: “El fideicomiso Testamentario y el heredero con 

capacidades diferentes”, alumno Marcos Alejandro Millalonco Calisto. “Alcance del 

Indulto del gobernador a los miembros de la fuerza policial de la provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -Análisis del caso Balaguer-”, alumno 

Guillermo Javier Vera. “Fiscalía Especializada en abuso Sexual, ¿Es posible su 

implementación en Tierra del Fuego AEIAS, en el marco del sistema mixto?, alumna 

Ivana Lorena Rullan. “Ética del juez en las redes sociales, ¿Afecta su 

imparcialidad?”, alumno Hugo Daniel Tello. “Delitos Informáticos, ¿Es necesaria la 

implementación de una Fiscalía Especializada en Tierra del Fuego?, alumno Luis 

Adolfo Iglesias. “La restricción de la concesión de la probation reglada en los delitos 

con pena de inhabilitación”, alumno Lucas Emir Navarro. “Registro Nacional de 

Reincidencias, ¿garantía o perjuicio?”, alumno Diego Emmanuel Reigada. “Abuso 

sexual: ¿es necesario pensar nuevas causales agravantes en miras a la erradicación de 



la violencia de género?, alumno Federico G. Saldivia Sepúlveda.  “Régimen penal de 

la minoridad en Tierra del Fuego: La necesidad de la revisión periódica de la pena 

privativa de la libertad”, alumna Carina Mendoza Vargas. “Violencia contra la mujer 

por razones de género y proceso penal”, alumno Joel Kerbs Salesi. “Amparo 

provincial”, alumno Facundo Herrera. “La inconstitucionalidad del solve et repete en 

la ley provincial 90 (Policía del Trabajo)”, alumna Yamina Pallotto. Se acompañan 

portadas de los mencionados trabajos al presente. “Delitos contra la Integridad 

sexual: Trascendencia del testimonio de la víctima”, alumna Adriana Carolina De 

Roque. Se acompañan caratulas que las portadas de tesis de grado. 

 

 Participación en el primer Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribual de 

Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, participando en la capacitación en 

materia de planificación realizada en la Ciudad de Ushuaia en el período 

comprendido entre el 30 de Julio y el 3 de Agosto de 2012, marzo 2013 y diciembre 

2013. 

 

 Capacitación virtual en el Centro de Capacitación del Ministerio Público de la 

provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley Micaela titulado -Programa de 

Perspectiva de Género y Violencia- “Varones que ejercen violencia de género” -

Asistencia y grupos de varones: otra alternativa de solución para el cese de la 

violencia. Mitos alrededor de esta problemática-. Acreditación y evaluaciones 

virtuales. 

 

 Capacitación virtual en el Centro de Capacitación del Ministerio Público de la 

provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley Micaela -Programa de Perspectiva 

de Género y Violencia- titulado “Masculinidades” -Masculinidad hegemónica. 

Mandatos y estereotipos. Relación con la violencia de género. Micromachismos-. 

Acreditación y evaluaciones virtuales que se acompañan al presente. 

 

 Capacitación virtual en el Centro de Capacitación del Ministerio Público de la 

provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley Micaela -Programa de Perspectiva 

de Género y Violencia- titulado “Interseccionalidad: Género y Niñez” -Niñas y 

adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual-. Acreditación y 

evaluaciones virtuales que se acompañan al presente.  

 

 Capacitación virtual en el Centro de Capacitación del Ministerio Público de la 

provincia de Buenos Aires sobre Derecho del Consumidor dirigido por Dante 

Rusconi, Juez de Faltas, Juez de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de la 

Plata. Las certificaciones se encuentran disponibles una vez cerrado el curso con 

fecha 12 de julio del corriente. Se acompaña mail dando cuenta de la finalización del 



mismo como así también detalle de la actividad académica llevada a cabo en el 

campus de capacitación del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. 

 

 Capacitación on line en seminario sobre “Contratos por medios electrónicos: 

Protección del consumidor y responsabilidad civil”, disertante doctor Diego Hernán 

Zenter a través de la plataforma el dial.com. Con diploma. 

 

 Participación en el Taller sobre “Mujeres afrodescendientes e igualdad de género” 

realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina. Con diploma.  

 

 Capacitación on line en el seminario “Derecho Procesal Electrónico Práctico” 

plataforma el dial.com, disertante doctores Carlos Enrique Camps (Director de las 

revistas La Ley Buenos Aires y La Ley Código Civil y Comercial -editorial Thomson 

Reuters-, Temas de Derecho Procesal -ERREIUS- y Derecho Procesal Electrónico -

Foro de Derecho Procesal Electrónico-, Titular de la Secretaría Civil y Comercial y 

de Familia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Ex Asesor de la Fiscalía 

de Estado de la Provincia de Buenos Aires). Disertaron también los doctores Andrés 

Nizzo, Carlos J. Ordoñez. Juan Veltani y Gabriel Hernán Quadri. Con diploma. 

 

 Capacitación on line en el seminario “Impacto del Covid-19 en el sistema de Riesgos 

del Trabajo” en la plataforma el dial.com., disertado por el doctor Antonio 

Sambucetti (abogado legal y técnico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo). 

Con diploma. 

 

 Participación on line de la actividad  Actividad IV del 2° Programa Patagónico de 

Capacitación Judicial Tema: "Potestad de los Superiores Tribunales de Justicia para 

el dictado de normas éticas", disertante doctor David Patchman. Con diploma. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
        
        TRABAJOS LITERARIOS Y ACADÉMICOS: 
 
 
 
 “Matar a Borges” (Editorial Planeta año 2012). Novela policial - psicológica 

ambientada en el año 1950 en Buenos Aires, pincelada con datos biográficos acerca de uno 

de los escritores más grandes del siglo XX. Publicada por Editorial Planeta en el año 2012 a 

través de la Agencia literaria española Carmen Balcells. Presentación realizada en la feria del 

libro de Buenos Aires, stand Tierra del Fuego, en el año 2013 junto a Alejandro Vaccaro 

(Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores). Previamente la obra se había 

presentado en en la marco de la Feria del libro de la provincia de Tierra del Fuego, Centro 

Cultural Yaganes el 20 de Septiembre del año 2012. Declarada de interés municipal por el 

Consejo Deliberante de Río Grande, declaración 63/2014. 



 

 “La Isla Rodante” (Años Luz editora 2016), Novela fantástica. Tierra del Fuego, la 

provincia más austral del país, comienza a moverse y emprende un viaje hacia Malvinas. “La 

balsa de piedra” viaja con viento sur 550 kilómetros y se atraca con toda su población sobre 

las islas. Nace la posibilidad de recuperar la soberanía con un grupo de hombres y el apoyo 

de fantasmas, ángeles protectores y espectros del pasado con poderes sobrenaturales. Perros 

de ojos rojos, albatros gigantes y voladores, son solo algunos de los protagonistas que se 

vuelven a enfrentar al ejército inglés, que se ve sacudido por esa Tierra del Fuego amarrada 

a una porción de tierra que tanto nos pertenece. 
 

Co-autor junto al Doctor Löffler del libro “Guía práctica para realizar una tesis” 

(Ediciones De la Lenga 2017/2018), centrado en los consejos para la realización de 

una tesis de grado y posgrado. 
 

Autor de la obra: “La Constitución para los pibes” en proceso de publicación. Obra 

centrada en comentar artículo por artículo de la Constitución Nacional para 

adolescentes. Se acompaña al presente la introducción y algunos artículos. 

 

Co-autor de la Constitución provincial de Tierra del Fuego, comentada, anotada 

y concordada en base a los debates Constituyentes provinciales, leyes 

provinciales y jurisprudencia junto al doctor Ernesto Adrián Löffler, la abogada 

Magister Mariana Sánchez Caparrós y la abogada colaboradora Julieta Frick, 

publicada por Ediciones De la Lenga año 2021 para ser presentada en el marco del 30º 

aniversario de la sanción del texto constitucional provincial. Se acompaña al presente 

introducción, preámbulo y algunos articulados. 
 

Autor de la obra teatral “El Preámbulo y un Freestyle”, sobre el Preámbulo de la 

Constitución Nacional Argentina presentada en el concurso nacional de dramaturgia 

“Potencia y Política” cuya entidad convocante es la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación. Se acompaña al presente la sinopsis requerida para el concurso 

 

Participación en el libro de Ernesto Löffler “Notas de Filosofía Práctica para 

aprehender y operar el derecho” (ediciones De la Lenga, año 2020) con el cuento 

“En busca del Reino del Revés” que se adjunta al presente. 

 

Participación en el Concurso convocado por la Comisión Iberoamericana de Ética 

Judicial en el marco de lo dispuesto en el Código Iberoamericano de Ética Judicial al 

cual adhiriera el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, con la obra: 

“Secreto Profesional y Transparencia: Límites y alcances entre ambos extremos”. Se 

adjunta obra en concurso.  

 



Participación en innumerables Talleres Literarios zonales desde chico hasta dar con el de 

Alicia Steimberg (año 2004/2006), autora de diversas novelas, cuentos y ensayos, entre 

ellos: “Cuando digo Magdalena” (Ganadora del Primer Premio Planeta de Novela año 

1992). 
 

Participación en el libro de Alicia Steimberg “Aprender a Escribir, (fatigas y delicias de una 

escritora y sus alumnos)” (Editorial Aguilar).  
 

Participación en reuniones literarias junto a la Asociación Borgeana de Buenos Aires 

presidida por el Licenciado Alejandro Vaccaro  Presidente de la Sociedad Argentina de 

Escritores y Biógrafo de Jorge Luis Borges; publicó entre otros libros: “Borges: Vida y 

Literatura”, “El Señor Borges”, “Borges: Una biografía en Imágenes, “El manuscrito 

Borges”) Referencia: Alejandro Vaccaro, tel (011) 4-809-3063. 
 

“Una novela de Fierro”. Historia novelada acerca del poema fundacional de la 

literatura Argentina “Martín Fierro”, de José Hernández. Aún sin publicar. 
 

Más de cincuenta cuentos de mi autoría acerca de los más diversos temas, como así 

también ensayos y consejos para incipientes escritores entre otras variedad de cosas. 
 

 
Premios: 
 
 

  Finalista Concurso Cuento Ecológico 2009 por la obra “Planta Tomada”. Referencia: 

www.eltintero.com.ar/veredicto2009.pdf  . En el mismo concurso se presentaron 

alrededor de 900 cuentos de todas partes de Latinoamérica. 

 

Mención Especial Concurso de Cuento y Poesía de la Editorial Ruinas Circulares por 

la obra “Puzzle”. 

 

 
Actividad extracurricular:  
 
Contribuyente activo a la Fundación Sí, https://fundacionsi.org.ar/. Sí es una fundación 

que tiene como principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más 

vulnerables de Argentina. El trabajo es llevado adelante por un gran número de 

voluntarios mediante un abordaje integral que trabaja la asistencia, la contención, la 

capacitación, la educación y la cultura del trabajo. Específicamente me encuentro 

ayudando en el área de Educación y Residencias Universitarias que tiene como fin de dar 

apoyo para el sostenimiento del hospedaje, alimentos, traslados, material de estudio y 

todas las clases de apoyo académico que los estudiantes necesiten para llevar adelante 

sus estudios. 

 
   



 
 
 
 
 


