
Estudios cursados, Titulos y Premios 

 Estudios Primarios y Secundarios completos cursados en el Colegio San Francisco de 
Sales (obra de Don Bosco), durante los años 1967 y 1978.  

 Titulo de Bachiller Mercantil, con los siguientes premios:  
 Medalla de Oro al Mejor alumno de la promoción 1978.  
 Premio del Centro de exalumnos salesianos al mejor alumno del período 1974-1978.  
 Estudios Universitarios cursados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, entre los años 1979 y 1984.  
 Título de Procurador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1984).  
 Título de Abogado con Diploma de Honor de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires.(1985) (Exp.1213/85) 

Actividad Pública y Privada 

Actividad Pública 

 Actualmente es Gerente de Asuntos Legales del Ente Nacional Regulador del Gas, (rango 
de Director Nacional) desde agosto de 1997. Se desempeña en el organismo desde 
diciembre de 1993, como Profesional Superior (1993-1995) y como Subgerente de 
Asuntos Legales (1995-1997).  

 Se ha desempeñado como Subsecretario de Coordinacion y Control de Gestion (As. Gral. 
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), desde enero de 1990 hasta diciembre de 
1991. (Rango de Subsecretario de Estado Nacional- Decreto n° 314/90)  

 Ocupó el cargo de Director General de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, desde diciembre de 1987 hasta enero de 1990. (Rango de SINAPA 
Director Nacional) - Decreto n°127/87)  

 Ha sido designado Conjuez en la Justicia de Primera Instancia del Poder Judicial de 
Buenos Aires, Resolución 187/99 del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, con 
fecha 23 de diciembre de 1999.  

 Miembro de la Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley 25.854 del Registro 
Unico de Aspirantes a la Adopcion que funcionó en el Ministerio de Justicia durante el 
año 2004.  

 Se desempeñó como Miembro Titular del Jurado del Consejo de la Magistratura de 
Buenos Aires, para la designación de jueces y funcionarios de 1° instancia y de Cámara 
en lo contencioso administrativo y tributario, desde abril de 1999. (Res.CM. 98/99)  

 Se ha desempeñado como Asesor de Gabinete de la Secretaria de Asuntos Legislativos 
del Ministerio de Justicia de la Nacion, Nivel A, Grado 1 (Rango SINAPA Director 
Nacional) desde mayo de 1992 hasta julio de 1993. (Resolución M.J. 716/92)  

 Ha sido designado en el cargo de Jefe de Gabinete de asesores de la Secretaría de 
Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Nivel A, Grado 1 (Rango SINAPA 
Director Nacional) desde julio de 1993 hasta octubre de 1993.(Res. M.I. n°1105/93) 
Continuó desempeñándose como Asesor Ad Honorem de la Subsecretaría para la 
Reforma Política del Ministerio del Interior durante el año 1994.  

 Coordinador Investigador del Instituto Nacional de la Administracion Publica (INAP.) en 
los Programas de Reforma Judicial (Febrero -Julio de 1992), Reforma Politica, a cargo de 
la coordinación de la Redaccion Legislativa de los proyectos de Ley de Financiamiento de 
Partidos Políticos, Sistemas Electorales y Ley Orgánica de la Ciudad de Buenos Aires, 
(abril a septiembre de 1993) y Reforma Constitucional (octubre- diciembre de 1993).  

 Fue Vicepresidente de la Comisión de Análisis, Evaluación y Reforma del Sistema Judicial 
del Patronato Provincial de Buenos Aires, 1988/1991. (D. 639/88)  

 Fue designado como Miembro de la Comisión de la Asesoría General de Gobierno que 
preparó el Anteproyecto de Reforma de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires,  
durante los años 1989 y 1990.  



 Coordinador del equipo jurídico del Convenio CODESEDH-PROMIN (Ministerio de Salud 
de la Nación), para elaborar un Proyecto de Reglamentación del art. 75 inc. 23 de la 
Constitución Nacional (meses de abril a diciembre de 1996).  

 Se desempeñó como Asesor de la Legislatura Provincial en la redacción del texto de 
reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que fuera aprobado por la 
Asamblea Legislativa en diciembre de 1989.  

 Asesor de la Subsecretaría de Infancia, Familia y Medio Ambiente de la Pcia. de Buenos 
Aires (noviembre de 1993 a septiembre de 1994.)  

 Asesor en la Comisión Internacional Administradora del Río Uruguay.(mayo 1994), 
representando al ENARGAS.  

 Defensor de los usuarios designado por el Ente Nacional Regulador del Gas en las 
audiencias públicas sobre ajuste de tarifas de gas, en los años 1994 y 1995.  

 Miembro de las comisiones de reforma legislativa constituídas en la Secretaria de 
Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación para la redacción de las leyes 
de Adopción, Patronato de Menores, Regulación de Servicios Públicos, durante los años 
1997 y 1998. 

Actividad Privada 

 Ejerció la profesión de Abogado en calidad de socio, en el Estudio Jurídico-notarial 
"Lopez Fuster, Fuster y Pitrau" desde 1985 hasta diciembre de 1987.  

 Ejerció la profesión de Abogado en calidad de socio, en el Estudio Jurídico "Pitrau y 
Pitrau", en los años 1992/1994. 

Otras designaciones oficiales y científicas 

 Ha sido propuesto para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, por la Comisión 
de la Magistratura, integrando la nómina elevada al Poder Ejecutivo Nacional, legajo 
n°1002, publicada en el Boletin Oficial en septiembre de 1992.  

 Ha sido propuesto para el cargo de Juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la 
Provincia de Buenos Aires, siendo aprobado el pliego correspondiente por el Consejo de 
la Magistratura de la Pcia. de Buenos Aires. (Legajo n°1268)  

 Ha sido seleccionado y ternado en el concurso para el cargo de Director Nacional de 
Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior (SINAPA.), en diciembre 1993.  

 Miembro titular del jurado (comisión asesora) del concurso para Profesor Adjunto de 
Derecho Civil V en la Universidad de la Plata, por resolución del Honorable Consejo 
Académico en sesión del 30 de mayo de 1996.  

 Ha sido designado Presidente de la Comisión de Régimen Procesal de Menores en el 
Congreso de Derecho de Familia de Morón a realizarse el 21, 22 y 23 de octubre de 
1999, organizado por el Colegio de Abogados de Morón.  

 Delegado electo del Distrito Capital Federal en el Congreso Pedagógico Nacional, en el 
año 1987.  

 Coordinador de la comisión de Asuntos Culturales y del área formativa de la Fac. de Cs. 
de la Administración de la Universidad del Salvador, desde Abril de 1992 a la fecha.  

 Coordinador de la comisión redactora de la Ley de Mediación (Decreto 1480/92), que 
funcionaba en el Ministerio de Justicia, durante agosto y septiembre de 1992.  

 Ha sido propuesto como Vicepresidente de la comisión para las comunidades 
internacionales, en el mes de mayo de 1994. 

Actividad docente 

 Profesor Adjunto Regular por concurso de Familia y Sucesiones, desde agosto de 1996 
hasta la fecha, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Profesor 
Adjunto Interino desde marzo de 1990. hasta agosto de 1996. (Res. 858/90, 1659/91 y 
Res. 5199/96)  



 Profesor Titular de cátedra de Derecho de Familia en la Carrera de Derecho de la 
Universidad Austral desde marzo de 1998 hasta marzo de 2004.  

 Profesor Titular de cátedra de Derecho de Sucesiones en la Carrera de Derecho de la 
Universidad Austral desde marzo de 1998 hasta la fecha.  

 Profesor de la carrera de Especialización de Post grado en Derecho de Familia, dirigida 
por la Dra. Cecilia Grosman en la Fac. de Derecho de la Univ. de Buenos Aires desde 
1989 a la fecha.  

 Profesor de la materia "Pedagogía Alternativa" (módulo 2) en la Carrera Docente de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde abril de 2003 hasta la 
fecha.  

 Profesor adjunto regular por concurso de Derecho Civil V en la cátedra del Dr. Abel 
Fleitas Ortiz de Rozas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Plata, a 
partir del 29 de septiembre de 1992 hasta la fecha (expte.400-23.173/91). 
Anteriormente se desempeñó como Adjunto Interino desde septiembre de 1989 hasta 
septiembre de 1992.  

 Profesor de la materia "Separación y Divorcio" en la carrera de especialización de 
Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde septiembre 
de 2002 a la fecha.  

 Profesor de la carrera de especialización de Derecho de Familia de la Universidad 
Nacional del Litoral, a cargo de las clases de "Disolución y Liquidación de la Sociedad 
Conyugal", "Convenios de liquidación y recompensas" y "guarda de menores" desde 
1994 a la fecha.  

 Profesor titular de Filosofia de la familia, en el curso de post-grado de especialización de 
Derecho de Familia de la Universidad Nacional de la Plata, desde el año 1991 a la fecha, 
que tiene lugar en el Colegio de Abogados de Morón.  

 Profesor de la carrera de posgrado en conflictiva familiar, dirigida por el Dr. Eduardo 
Russo en la Universidad de Morón, teniendo a cargo la materia de "Vínculo parental y 
alimentos" a partir de octubre de 2003.  

 Profesor de la carrera de especialización en Derecho de Familia organizada por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el Colegio de Abogados de 
San Martín a cargo de la materia "Régimen jurídico de alimentos", desde mayo de 2002.  

 Profesor de Filosofía de la familia en el curso de formación de consejeros de familia de la 
Provincia de Buenos Aires, desarrollado en septiembre de 2003 en la Asoc. de 
Magistrados de Morón.  

 Profesor titular de la cátedra de "Estructura legal de la regulación" en la carrera de 
especialización en regulación energética, organizada por el CEARE (Centro de estudios 
de Regulación Energética) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
con la asesoría de la Ohio University (USA) desde 2001 a la fecha.  

 Profesor titular extraordinario de Derecho de la Seguridad Social, en la Fac. de Cs de la 
Administración de la Univ. del Salvador, desde agosto de 1989 hasta 1999. (RRD. 
n°189/90)  

 Profesor del curso de posgrado de especialización en Gas y Petroleo desarrollado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde 1998 a la fecha.  

 Profesor de Ética profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria, (1996-1997).  

 Profesor titular extraordinario de Ética profesional en la Facultad de Cs. Económicas de 
Univ. del Salvador 1990/1998.  

 Profesor titular de Ética social en el Master internacional de Dirección de Empresas (post-
Grado), organizado por la Universidad del Salvador y la Universidad DEUSTO (España) 
en la cátedra del Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, desde marzo de 1992 hasta 1997.  

 Profesor titular de Derecho Procesal de Menores en la Maestría de Familia y Minoridad de 
la Univ.Nac.de Lomas de Zamora (1994/95).  

 Profesor del curso de post grado sobre Tribunales de Familia, dictado en el Depto. de 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires, los años 1992/1993, dirigido por el Dr. 
Eduardo Russo.  

 Profesor adjunto del curso de Régimen de Bienes en la Carrera de Post Grado de 
Derecho de Familia a cargo del Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas en el Departamento de 



Graduados y Post-Grado de la Fac. de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde 
1987 hasta 1992.  

 Profesor titular  de Antropologia Filosofica en la Fac. de Cs. de la Administración de la 
Universidad del Salvador, desde marzo de 1993 a 1996.  

 Profesor titular extraordinario de Ética social en el Magister de Comercio 
Internacional(Post-grado) dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Salvador, desde el mes de abril de 1992 a 1996.  

 Profesor titular extraordinario de Doctrina Social de la Iglesia en la Carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad del Salvador desde marzo de 1990 a 
1996. (RRD. n°189/90) Anteriormente fue profesor Adjunto (1986/1988) y 
Asociado(1988/1989) (RRD. 814/86 y RRD.2878/89)  

 Profesor titular del Seminario de Filosofía de la Facultad de Historia y Letras de la 
Universidad del Salvador desde 1991 a 1995.  

 Profesor del curso de post-grado de Alimentos a cargo del Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas 
dictado en la Carrera de Especialización de Derecho de Familia en la Universidad de 
Buenos Aires, en los años 1992 y 1993.  

 Profesor titular extraordinario de Ética Social, en el Magister de Dirección de Empresas, 
dictado en la Universidad del Salvador, desde 1990 a 1992.  

 Docente coordinador del curso de Derecho de Menores para funcionarios nacionales y 
provinciales del área Minoridad y Familia, organizado por el INAP. en los meses de 
octubre a diciembre de 1989.  

 Docente de las I Jornadas sobre Municipio y Participación, organizadas por el Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP)., en mayo de 1990, en Tres de Febrero.  

 Profesor del Curso de Derecho Sucesorio Profundizado Notarial, organizado por el 
Colegio de Escribanos, a cargo del Dr.Fleitas Ortiz de Rozas desde 1991 hasta 1994.  

 Profesor del Curso de Régimen de Bienes del Matrimonio Profundizado, organizado por el 
Colegio de Escribanos, a cargo del Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas en el año 1990 y 1991.  

 Docente de las Segundas jornadas sobre Municipio y Minoridad, organizadas por el INAP. 
en La Plata en mayo de 1991.  

 Antecedentes docentes por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires:  

 Ayudante de Segunda (Res.1714/87)  
 Ayudante de Primera (Res.5265/89)  
 Jefe de Trabajos Prácticos en Derecho Civil V. (Res.1972/91)  
 Adjunto Interino (1990)  
 Adjunto Regular (Res. 5199/96). 

Cursos y seminarios de especialización y de post-grado 

 Curso de post grado sobre "Bussines Case Method", dictado por los Profesores Jim Austin 
y John Ickis de la Business School (Harvard University) organizado por el INAP. y la 
Harvard University, los días 11 al 13 de abril de 1991.  

 Curso de post grado sobre el Proceso de Enseñanza-aprendizaje en la docencia jurídica, 
dictado por el Prof.Enrique Mariscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, habiendo cursado y completado los tres niveles del curso, años 1985, 
1986 y 1987. (Curso de la Carrera Docente)  

 Curso de post-grado sobre "Método de Casos Prácticos", dictado por la Prof. Cristina 
Botinelli en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los meses de 
septiembre a diciembre de 1987.  

 Seminario sobre "Manejo de Casos Prácticos", dictado por los profesores John Ickis y 
Renata Villers (Harvard University) organizado por el INAP. y la Harvard University 
(USA.), los días 30 de mayo al 1 de junio de 1991.  

 Seminario sobre Técnicas de Redacción Legislativa, dictado por el profesor Martino 
(Universidad de Pisa, Italia) organizado por ACARA. en el mes de mayo de 1993.  



 Seminario Permanente Teórico Práctico de Actualización Jurídica, organizado por la 
Universidad Notarial Argentina en los meses de mayo y junio de 1987, en la Ciudad de 
Buenos Aires.  

 Seminario Pedagógico de Post-grado sobre "Derecho Civil", dictado por el Dr. Augusto 
Belluscio en la UBA en 1989.  

 Curso de Capacitación para la Formación de Recursos Humanos dictado por el Dr.Enrique 
Mariscal, organizado por la Asesoría General de Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires, en 
septiembre y octubre de 1988, en La Plata.  

 Annual Regulatory Program 1995 (NARUC), organizado por el Eli Broad Institute de la 
Michigan State University en julio/agosto 1995 en la Michigan State University (East 
Lansing City, USA).  

 Seminario sobre la Competencia en el Mercado, dictado por el Dr. Antonio Freije Uriarte 
(Universidad Deusto de Madrid) los días 6 y 7 de septiembre de 1999, en la sede del 
ENARGAS.  

 Curso de Post grado sobre "Recursos informáticos en la docencia" dictado por la Prof. 
Altmark en la Facultad de Derechod de la Universidad de Buenos Aires en los meses de 
abril a julio de 1990.  

 28Th Annual Conference of the Institute of Public Utilities. "Surviving Regulatory Change 
and Competition" dictado en el Institute of Public Utilities de la Michigan State 
University, USA en Diciembre de 1996, en la ciudad de Williamsburg, Virginia, USA.  

 Course "International Gas Trade and the South American Perspective-Strategic, 
Commercial and Financial Issues" organizadopor The College of Petroleum and Energy 
Studies (Oxford UK) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo durante los días 18 al 20 
de septiembre de 1996 en la Sede del IAPG, Buenos Aires.  

 Seminario Pedagógico de Post-grado "Hacia la Excelencia Docente", organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Salvador en junio de 
1988, en Buenos Aires.  

 Seminario de Post-grado sobre "Alimentos entre Cónyuges" dictado por la Dra. Cecilia 
Grosman en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los meses de 
septiembre a diciembre de 1988.  

 Seminario de Introducción a la Problemática de la Integración Latinoamericana, 
organizado por el Instituto de D. Político y Constitucional de la Fac. de Derecho de la 
UBA, en octubre/noviembre de 1979.  

 XI y XII Semanas Tomistas de Filosofía, Años 1986 y 1987, organizadas por la sociedad 
Tomista Argentina en Buenos Aires en el mes de septiembre de 1986 y 1987.  

 Seminario sobre Gestión Participativa Municipal, organizado por la Municipalidad de 
Buenos Aires, los días 20 y 21 de mayo de 1991.  

 Curso de Filosofía Jurídico Política dictado por el Dr.Felix Lamas en la Fac. de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires durante el año 1983. 

Proyectos Legislativos (Preparación y Redacción) 

 Proyecto de Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Elaborado en el marco del 
Programa de Reforma Política del  I.N.A.P. El suscripto realizó la redacción del proyecto 
con el Dr.Gustavo Gené.(julio 1993).  

 Proyecto de Ley Orgánica Municipal para la Ciudad de Buenos Aires. Elaborado en el 
marco del Programa de Reforma Política del INAP., el suscripto se encargó de la 
redacción del proyecto conjuntamente con el Dr.Luis Lamberti y de su posterior 
compatibilización con otros proyectos sobre la materia. (Julio-1993)  

 Proyecto de Ley del Ministerio Público. Preparado durante su desempeño en la Secretaría 
de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación. El suscripto se encargó del 
trabajo de investigación, preparación y redacción del anteproyecto mencionado en los 
meses de noviembre de 1992 a enero de 1993.  

 Proyecto de Ley del Ombusdman Judicial. Preparado durante el desempeño en la 
Secretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia. El que suscribe se encargó 
de la investigación, preparación y redacción del anteproyecto de ley conjuntamente con 
el Dr.Pablo Cayssials en los meses de mayo y junio de 1993.  



 Proyectos de Legislación de Patronato del Estado, Régimen Penal de Menores, Fuero 
Especial, Procedimiento y Régimen de Internación. Preparados durante su desempeño en 
la Secretaría de As. Legislativos del Ministerio de Justicia en el marco de una Comisión 
de Trabajo que integraba y coordinaba el que suscribe, en los meses de octubre a 
diciembre de 1992. La comisión se encargó de la compatibilización y redacción final de 
dichos proyectos.  

 Proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El que suscribe 
integró varias de las comisiones que redactaron el anteproyecto de reforma que 
finalmente fuera aprobado por la Legislatura provincial, así como la convocatoria al 
plebiscito para aprobar dicho proyecto. (Años 1989-1990)  

 Proyecto de Reforma a la Ley de Patronato del Estado de la Provincia de Buenos Aires 
(10.067) El que suscribe trabajó en la preparación de este proyecto en el marco del 
contrato de consultoría suscripto con la Subsecretaría del Menor y la Familia de la 
Provincia de Buenos Aires, en los meses de octubre de 1993 a febrero de 1994.  

 Proyecto de Reglamentación de la Policía Tutelar en el marco del contrato de consultoría 
suscripto con la Subsecretaría del Menor y la Familia de la Provincia de Buenos Aires, en 
los meses de octubre a diciembre de 1993.  

 Proyecto de Ley sobre Ombusdman Infantil. El que suscribe preparó y redactó este 
proyecto en el marco del contrato de consultoría suscripto con la Subsecretaría del 
Menor y la Familia de la Provincia de Buenos Aires, en los meses de octubre a diciembre 
de 1993.  

 Proyecto de Ley de Mediación. En el marco de la Comisión de Mediación que funcionaba 
en el Ministerio de Justicia, el suscripto participó de la preparación y redacción del 
decreto 1480/92, de su reglamentación y del proyecto de Ley de Mediación, en los 
meses de agosto a noviembre de 1992.  

 Proyecto de Ley de Adopción. Realizó el análisis previo y participó en la redacción del 
proyecto preparado en el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Dr. Rodolfo 
Canícova Corral. Posteriormente participó en la compatibilización de aquel proyecto con 
el preparado en el Ministerio del Interior en junio de 1993.  

 Proyecto de Legislación Internacional sobre el Lavado de Dinero. Realizó estudios previos 
y la redacción final de un proyecto sobre delitos de lavado de dinero, por solicitud de 
ADEBA., en los meses de junio y julio de 1993, para presentar en el Parlamento 
Latinoamericano.  

 Proyectos de Reglamentación de los Centros de Asistencia Jurídica Comunitaria. Durante 
su desempeño en la Secretaría de Asuntos Legislativos se encargó de preparar y 
redactar una reglamentación del funcionamiento de estos centros, así como un régimen 
de pasantías para sus integrantes. El que suscribe realizó la tarea en colaboración con la 
Dra. Elsa Álvarez, entre los meses de abril y junio de 1993.  

 Proyecto de Bono de Reinserción Laboral. El que suscribe preparó este proyecto de ley 
por encargo del Senador Antonio Cafiero en el mes de octubre a diciembre de 1993.  

 Proyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural. El que suscribe preparó y redactó 
este proyecto para la Comisión de Cultura del Senado de la Nación en el mes de mayo 
de 1994.  

 Proyecto de Ley de Reglamentación Art.75 Inc.23 de la Constitución Nacional (Protección 
de la Madre y el Niño) en el marco del Convenio PROMIN-CODESEDH en los meses de 
agosto a diciembre de 1996.  

 Proyecto de Decreto de Reglamentación de la Ley 25.854 del Registro Único de 
Aspirantes a la Adopción, año 2004 

Conferencias y clases especiales 

 Conferencia sobre "Reforma Constitucional" en la Cámara de Comercio de la Ciudad de 
Pergamino, en el mes de julio de 1990.  

 Conferencia sobre "Reforma Judicial" en el marco de las Segundas Jornadas sobre 
Municipio organizadas por el INAP. y la Municipalidad de La Plata, el 30 y 31 de mayo de 
1991.  



 Conferencia sobre "Los Medios de Prevención y Control para la Minoridad en el Municipio" 
en el marco de las Primeras Jornadas sobre Municipio organizadas por el Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP.) mayo de 1990 en Tres de Febrero.  

 Conferencia sobre "Los Derechos del Niño en la Reforma de la Constitución" en el marco 
de la Jornada sobre el Menor y la Droga organizada por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata en junio de 1990.  

 Conferencia sobre "Reforma Constitucional" en la Fundación Banco Cooperativo de 
Caseros en la Ciudad de Caseros en el mes de junio de 1990.  

 Conferencia sobre "Reforma del Estado: La Reforma Constitucional Bonaerense" en el 
Seminario de Gestión Participativa Municipal, organizada por la Municipalidad de Buenos 
Aires, el 21 de mayo de 1991.  

 Conferencia sobre "Tribunales de Familia" en las Jornadas sobre Municipio de Rosario, 
Santa Fe en octubre de 1991.  

 Conferencia sobre "La Protección Jurídica del Derecho a la Vida", en la Municipalidad de 
Junín, en el mes de noviembre de 1993.  

 Conferencia sobre "Los Derechos Humanos" en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de La Plata, en noviembre de 1993.  

 Conferencia sobre "Los Derechos Constitucionales", en el Colegio de Abogados de Junín, 
en la ciudad de Junín en el mes de noviembre de 1993.  

 Conferencia sobre "La Filosofía de la Familia" en el marco del curso sobre Tribunales de 
Familia, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por el Dr. 
Eduardo Russo, durante el año 1993.  

 Conferencia sobre "La Legislación de Procreación Asistida", en el Colegio de Abogados de 
La Plata, en mayo de 1994.  

 Clase especial sobre "La Teoría de las Recompensas" en el Régimen de Sociedad 
Conyugal, en la Universidad Nacional del Litoral, en agosto de 1994, en la ciudad de 
Santa Fe, por invitación de la Dra. Méndez Costa.  

 Clase especial sobre "Los Convenios de Liquidación de la Sociedad", en la Universidad 
Nacional del Litoral, en agosto de 1994, en la Ciudad de Santa Fe, por invitación de la 
Dra. Méndez Costa.  

 Conferencia sobre "La Acción de Colación", en el Colegio de Abogados de la La PLata, en 
el mes de octubre de 1994.  

 Conferencia sobre "La Procreación Asistida. Proyectos de Reforma". Aula Magna de la 
Facultad de Derecho. Junio de 1995.  

 Conferencia sobre "Legislación Constitucional" en el Marco del Curso sobre Adolescentes 
organizado por el CODESEDH y la Universidad de Lomas de Zamora en junio de 1995.  

 Conferencia sobre "El Derecho a la Vida" organizado por la Fundación Tribunales de 
Familia en la ciudad de Morón, en septiembre de 1995  

 Conferencia sobre "Los Derechos de los Discapacitados e Integración Social", en el Salón 
Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el mes de junio de 
1996.  

 Conferencia sobre "Derecho Alimentario", en la Casa del Foro de Rosario, organizado por 
el Colegio de Abogados de Rosario y la Universidad de Rosario, Junio de 1996.  

 Conferencia sobre Derecho de Alimentos en el Colegio de Abogados de San Nicolás, en 
noviembre de 1996.  

 Conferencia sobre "Régimen de Bienes del Matrimonio" en el Colegio de Escribanos de la 
Capital Federal, en el mes de septiembre de 1997.  

 Conferencia sobre "Formas Testamentarias" en el Colegio de Escribanos de la Capital 
Federal, el 5 de noviembre de 1997.  

 Conferencia sobre "Disolución y Liquidación de la Sociedad" en el Colegio de Abogados 
de la Capital Federal el 10 de diciembre de 1997.  

 Conferencia sobre Familia Ensamblada, preparatoria de las Jornadas Mundiales de 
Familia, en la Plata en octubre 1997.  

 Disertación sobre Protección Integral de los Derechos del Niño en las Jornadas 
Preparatorias del Congreso Mundial de Familia, organizada por el Colegio de Abogados 
de Morón, los días 1 y 2 de abril de 1998.  



 Conferencia sobre Derechos Humanos de Tercera Generación: Biogenética en el Centro 
de Altos Estudios en el mes de agosto de 1998.  

 Conferencia sobre "Regulación Jurídica de los Servicios Públicos Privatizados", 
organizado por la Universidad de Belgrano, el día 7 de octubre de 1999 en el auditorio 
Lavalle de la UB, en la ciudad de Buenos Aires.  

 Clase Magistral sobre "Regulación Jurídica de los Hidrocarburos" organizado por la 
Universidad Di Tella, el 3 de diciembre de 1999, en el auditorio de la Universidad, en 
Buenos Aires.  

 Clase especial sobre "Regulación Jurídica del Gas" en el curso de posgrado de Derecho 
del Medio Ambiente, organizado por la Universidad de San Andres, a cargo del Dr. Luis 
Castelli, en octubre de 1998 en el Auditorio Borges de la ciudad de Buenos Aires.  

 Conferencia sobre "Reforma en la Legislación del Patronato del Estado" en la Provincia 
de Buenos Aires, en el mes de marzo de 1998, en la Universidad Católica Argentina, 
organizado por CARITAS, en Buenos Aires.  

 Conferencia sobre Régimen de Liquidación de la Sociedad Conyugal en el Curso de 
Posgrado de Familia de la Universidad del Litoral, organizado por la Dra. Méndez Costa, 
los días 12 y 13 de diciembre de 1998, en la Ciudad de Santa Fe.  

 Conferencia sobre Efectos del Divorcio: Alimentos, Tenencia y Visitas, organizado en el 
mes de junio de 1999 en la Asociacion de Abogados de la Capital Federal, en la Ciudad 
de Buenos Aires.  

 Conferencia sobre Régimen Jurídico de la Fertilización Asistida en el Colegio de Abogados 
de la Ciudad de Junín, el día 5 de julio de 1999, organizado por el Colegio de Abogados 
de Junín.  

 Conferencia sobre Violencia Familiar en el mes de mayo de 1999 EN la Facultad Derecho 
de la UBA, organizado por el CES.  

 Conferencia sobre Alimentos entre Cónyuges en el mes de agosto de 2000 en la 
Asociación de Abogados de la Capital Federal.  

 Clase especial sobre Liquidación de la Sociedad Conyugal en la Universidad del Litoral, 
organizado por la Dra. Méndez Costa en diciembre de 2000.  

 Conferencia sobre Régimen de Bienes del Matrimonio en el mes de agosto de 2001 en el 
Colegio de Escribanos de la Capital Federal.  

 Conferencia sobre Liquidación de la Sociedad Conyugal el 19 de septiembre de 2001 en 
el Colegio de Escribanos de la Capital Federal.  

 Clase especial sobre Guarda de Menores en la Universidad del Litoral, organizado por la 
Dra. Méndez Costa en diciembre de 2001.  

 Conferencia sobre Convenios de Liquidación de la Sociedad Conyugal En agosto de 2002 
en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal.  

 Conferencia sobre Régimen Jurídico del Bien de Familia en septiembre de 2002 en el 
Colegio de Escribanos de la Capital Federal  

 Clase especial sobre "Guarda de los Hijos Menores" en la Universidad Nacional del Litoral 
el 14 de noviembre de 2003, organizada por la Dra. Méndez Costa. 

Publicaciones 

 "Nuevo Régimen de Administración Paterna", en la Revista Jurídica La Ley, tomo 1986-B  
pag. 852 y ss. (En colaboración con el Dr. López Fuster)  

 "La Indivision Postcomunitaria en la Sociedad Conyugal", en la Revista Jurídica La Ley 
tomo 1987-E pag. 366 y ss. (En colaboración con el Dr. Fleitas Ortiz de Rozas)  

 "La Conformidad Materna del Art. 255 y la Autoridad de los Abuelos" en la Revista 
Lecciones y Ensayos núm. 47 pág. 117 y ss. Año 1987. Ed. Astrea.  

 "El Método de Casos Prácticos y la Temática Laboral-Empresarial" publicado en la Revista 
Factor Humano en la Empresa, Tomo II, pág. 196 y ss. Año 1987.  

 "El Beneficio para el Menor como presupuesto determinante de la adopción", publicado 
en la Revista del Notariado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal n°811 
(número celebratorio del 90° aniversario) pág. 1548. 1988. (En colaboración con la Dra. 
Sarán.)  



 "Sistemas de Reforma Constitucional", en la revista de la Asesoría General de Gobierno 
de la Pcia de Buenos Aires, en el año 1989.  

 "Formas de Democracia Semidirecta" en la Revista de la Asesoría General de Gobierno 
de la Pcia. de Buenos Aires, en el año 1989.  

 "Guarda y Equidad", comentario a un fallo de la Corte Suprema publicado en la Revista 
Derecho de Familia, núm. 2 pág. 110 y ss. Ed. Abeledo-Perrot. Año 1989.  

 "Menores Institucionalizados", Trabajo de investigación realizado en colaboración con el 
Dr. Elbio Ramos, publicado por el INAP. en 1990.  

 "La Guarda de Menores", publicado en la Revista Derecho de Familia, n°4 pág. 47 y ss. 
Ed. Abeledo-Perrot. Año 1991.  

 "Primeras Jornadas Nacionales Interdisciplinarias sobre adopción. Conclusiones y 
reflexiones." publicado en la Revista Derecho de Familia n°4 pág.188 y ss. Ed.Abeledo-
Perrot. Año 1991.  

 "La Filiación en el Derecho Internacional", voz incluída en la Enciclopedia de Derecho de 
Familia, Tomo II, pág. dirigida por el Dr.Uriarte. Ed. Universidad. Año 1992.  

 "Guarda de Menores", voz incluída en la Enciclopedia de Derecho de Familia, Tomo II, 
dirigida por el Dr. Uriarte. Ed.Universidad. 1992.  

 "La Cesación del Derecho Alimentario", en la Revista Derecho de Familia Tomo VI, Pág. 
70 Ed. Astrea. Año 1992.  

 "Las Nuevas Técnicas Pedagógicas en el Derecho de Familia" en la Revista Derecho de 
Familia N°10, 1996.  

 "La Pedagogía Alternativa" en la Revista Derecho de Familia N°10, 1996.  
 Las Armas Secretas de la Guerra Conyugal, en Office Today Magazine del mes de marzo 

de 1997, Ed. Coctin, Buenos Aires.  
 Una Década de la Ley 23.515. Artículo de la Obra dirigida por el Dr. Scala publicada en 

Córdoba en el año 1998.  
 "Régimen Procesal de las Causales del Art. 204 Y 214 2°P CC" en la revista Derecho de 

Familia N°14, Buenos Aires, marzo 1999.  
 "El Registro de Deudores Alimentarios Morosos" en colaboración con la Dra. Roxana 

Lempkin en la Revista Derecho de Familia Nº14 Año 2001.  
 "El Derecho Alimentario en la Familia Ensamblada" en la Revista Derecho de Familia, 

Nº25, año 2003.  
 "El Arte y el Derecho de Familia" en la Revista Derecho de Familia Nº25, año 2003. 

Ponencias y trabajos presentados en congresos 

 Ponencias sobre Usufructo Paterno y sobre Administración Paterna en la Ley 23264, 
presentadas en las II Jornadas de D. Civil, Comercial y Procesal de Junín en octubre de 
1986. (En colaboración con los Dres. Fleitas Ortiz de Rozas y López Fuster)  

 Ponencias sobre Regímenes Patrimoniales del Matrimonio y sobre Cesión de Derechos 
Hereditarios, presentadas en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en la 
Universidad de Belgrano en agosto de 1987. (En colaboración con los Dres. Belluscio, 
Fleitas, Bendersky, Trujillo, Di Lella y otros.)  

 Ponencia sobre Cesión de Derechos Hereditarios presentada en las XI Jornadas Nac. de 
Der. Civil de 1987. (En colaboración con los Dres. Fleitas Ortiz de Rozas y Hupkiewiez)  

 Ponencias sobre Atribución Unilateral de Culpa en el Divorcio por presentación conjunta 
y sobre Atribución de Vivienda del Art. 211, presentadas en las III Jornadas Bonaerenses 
de D. Civil, Comercial y Procesal de Junín en octubre de 1988. (En colaboración con los 
Dres. Fleitas Ortiz de Rozas y Hupkiewiez)  

 Ponencias sobre Reconvención en la Separación del Art. 204, sobre La Causa Unilateral 
en la Separación en el Art. 204, y sobre La Prueba Confesional en el Art. 204 en las 
citadas III Jornadas de Junín de octubre de 1988.  

 Ponencia sobre el Alcance del Art. 211 en las Jornadas de Derecho de Familia en 
Homenaje a Méndez Costa en la Ciudad de Santa Fe, en noviembre de 1990. (En 
colaboración con el Dr.Pablo Cayssials)  



 Ponencia sobre el Tutor Abuelo del Art. 264 bis del Código Civil presentada en noviembre 
de 1990 en Trelew, en el X Encuentro Nacional de Magistrados de la Justicia de Menores. 
(En colaboración con el Dr.Brizuela)  

 Ponencia sobre Competencia Tribunal de Menores en el Encuentro Nacional de 
Magistrados de Menores, en Necochea, agosto de 1990.  

 Ponencia sobre el Derecho del Niño a ser oido y la consideracion del interés superior del 
Niño en los procesos de divorcio. En las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 
1997 organizadas en la UCA, en Buenos Aires, septiembre de 1997(en colaboración con 
la Dra. Adriana Mascaro).  

 Ponencia sobre Registración y Publicidad de las Modificaciones en el Estado de las 
Personas y en el Régimen Patrimonial del Matrimonio en las XV Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil organizadas en Mar del Plata en octubre de 1995. (en colaboración con el 
Dr. Roberto Muñiz y la Dra. Carina Larocca)  

 Ponencia sobre el Derecho del Niño a ser oido y la consideracion del interés superior del 
Niño en los procesos de divorcio. En el Congreso Mundial de Familia organizado en la 
Ciudad de Mendoza en el mes de octubre de 1998 (en colaboración con la Dra. Adriana 
Mascaro).  

 Ponencia sobre el Derecho del Niño a ser oido y la consideracion del interés superior del 
Niño en los procesos de divorcio. En las Jornadas de Derecho de Familia de Morón en 
octubre de 1999. (en colaboración con la Dra. Adriana Mascaro). 

Congresos y jornadas 

 XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil como Miembro Titular y Ponente. Organizadas 
por la Universidad de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires, los días 19 al 22 de agosto 
de 1987.  

 II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal como Miembro Titular y 
Ponente. Organizadas por el Colegio de Abogados de Junín en el mes de octubre de 1988 
en la Ciudad de Junín.  

 III Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal como Miembro Titular y 
Ponente. Organizadas por el Colegio de Abogados de Junín, los días 27 al 29 de octubre 
de 1988.  

 Jornada sobre Tribunales de Familia, como Miembro Titular y Organizador del evento. En 
la Ciudad de La Plata, en diciembre de 1988, realizada por el Colegio de Abogados de La 
Plata, la Asesoría General de Gobierno y la Subsecretaría de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires.  

 Primeras Jornadas sobre Política Institucional Municipal, como Miembro Titular, 
Organizador y Coordinador de la Comision V. Organizadas por la Municipalidad de 
Florencio Varela y la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el 
mes de junio de 1988, en la ciudad de Florencio Varela.  

 Competencia y Regulación en la Industria del Gas, organizado por el ENARGAS, los días 
16 y 17 de mayo de 1996 en el Hotel Libertador de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Primeras Jornadas Nacionales del Ministerio Público, organizadas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, los días 5 al 7 de mayo de 1988, en la Ciudad de 
La Plata.  

 VIII Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores, 
organizado por la Asociación Argentina de Magistrados de Menores, en la Ciudad de Mar 
del Plata, del 18 al 21 de noviembre de 1987.  

 Primeras Jornadas Nacionales Interdisciplinarias sobre Adopción, como Miembro de 
Honor y Presidente de la Comision B, en agosto de 1989, organizadas por el Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Junín, en la 
Ciudad de Junín.  

 II Encuentro anual de la Justicia de Menores de Buenos Aires, como Miembro Titular y 
Ponente, organizado por la Universidad Notarial Argentina y la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de Menores de la Pcia. de Buenos Aires, en septiembre de 1990.  



 Primeras Jornadas sobre Municipio y Minoridad,como Miembro Titular y Docente 
Conferencista, organizado por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP.) 
en Tres de Febrero en mayo de 1990.  

 Primera Jornada sobre el Menor y la Droga, como Miembro Titular y Docente 
Conferencista, en junio de 1990, en la Ciudad de La Plata, organizada por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires.  

 Jornadas Nacionales de Derecho de Familia (en homenaje a la Dra. Méndez Costa) como 
Miembro Titular y Ponente. Organizadas por la Universidad del Litoral, en la Ciudad de 
Santa Fe, en noviembre de 1990.  

 Segundas Jornadas sobre Municipio y Minoridad, como Miembro Titular y Docente 
Conferencista, organizadas por el INAP. y la Municipalidad de LA Plata, los días 30 y 31 
de mayo de 1991.  

 Segundas Jornadas de Política Institucional Municipal, como Miembro Titular, 
organizador y coordinador de la comisión sobre Minoridad, organizadas por la 
Municipalidad de Tandil y la Asesoría General de Gobierno, en la Ciudad de Tandil en el 
mes de agosto de 1988.  

 Primeras Jornadas Interdisciplinarias sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, realizadas 
por la Subsecretaría de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires en el mes de junio de 1988 
en La Plata.  

 Jornada sobre Medio Ambiente y Poder Judicial, como Miembro Titular y organizador, 
realizadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, el 18 de agosto de 1992 en la 
Ciudad de Buenos Aires.  

 Jornada sobre Tribunales de Familia como Miembro Titular, organizada por la Asociación 
de Abogados de la Capital Federal, en el mes de diciembre de 1985, en la Ciudad de 
Buenos Aires.  

 Jornada sobre Filosofía del Hombre en Josef Pieper, organizada por la Universidad del 
Salvador en el mes de agosto de 1993. 

Otros estudios 

 Estudios de idioma inglés, cursados en la Cultural Inglesa de Buenos Aires (seis años 
aprobados) durante los años 1982 a 1987.  

 Estudios de idioma francés, cursados en la Alianza Francesa (cuatro años aprobados) 
durante los años 1978 a 1982.  

 Curso de Computación organizado por la Carrera de Informática de la Universidad del 
Salvador durante el año 1992, sobre Sistema Operativo (MS D.O.S.6.0.), Procesador de 
Textos (Microsoft Word 2.0 for Windows y Microsoft Word 5.5.) y Base de Datos (DBase 
III Plus). Actualización en 1997 en Windows 95 y Microsoft Office 97. 

 


