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1. ESTUDIOS CURSADOS

1.1.  Universitario: 
a) Doctorando

• Aprobado por Res 1627/12 del Consejo Directivo Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires

• Plan de investigación aprobado por Res. CD 750/18 de fecha 15/11/2018

b) Abogado - Procurador
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Fecha de Egreso: 1990

c) Carrera Docente: (300 hs.).
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  Culminada en  2002.

1.2.  Primario y Secundario: 
-. Bachiller 
Colegio San Antonio María Claret – CABA - 
Fecha de Egreso: 1983 
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2.  ACTIVIDAD LABORAL  
  
2.1. Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación (Febrero 2019- Act.) 

a) Asesor Legal de Gabinete en Vocalía Dr. Diego Molea 
b) Postulante ternado propuesto para Juez de la Cámara Nacional en lo Civil 

(Concurso 405) por el Consejo de la Magistratura y elevado al Poder Ejecutivo 
Nacional en diciembre de 2019. 
 
2.2. Ejercicio Profesional (1991 – Actualidad)  
-. Ejercicio profesional independiente, con especialidad en derecho de familia y 
sucesiones  
 
2.3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Noviembre 2016 - Enero 2019) 
-. Asesor legal dictaminante en la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa 
 
2.4. Oficina Anticorrupción  (septiembre 2005 – noviembre 2016) 
-. Coordinador del Área Políticas de Transparencia en Contrataciones Públicas de 
la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencias  
 
2.5. Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH (julio 2003 - agosto 2004) 
-. Asesor de Gabinete  del Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos (designado por Decreto del  PEN Nro. 270/03),  
  
2.6. Auditoría General de  la  Nación  
-. Asesor de Gabinete de Auditor General  (nov. 2004 – sept. 2005)  
-. Auditor Legal. Gerencia de Control del Sector Transporte (marzo 2000 – junio 
2003) 
-. Asesor legal. Area Normativa de la Gerencia General de Control Comunal, Entes 
Reguladores y Privatizaciones: (septiembre 1994 – febrero 2000)  
 
2.7.  Sava  S.A. (Gancia) (mayo 1994 – octubre 1994) 
-. Coordinador legal de la Gerencia de Relaciones Industriales 
 
2.8. Estudio Jurídico Doñate de Lopez (marzo 1991 -. Abril 1992) 



-. Litigando como letrado independiente en los fueros Civil, Comercial y 
Contencioso Administrativo Federal  
  
2.9 Estudio Jurídico Primogerio &  Asociados  (junio 1990 - febrero 1991)  
-. Asesoramiento Jurídico de Empresas 
  
2.10. Secretaría de Industria y Comercio Exterior (agosto 1989 - diciembre 1989) 
-. Dirección Nacional de Contralor Industrial. Inspección y fiscalización del 
cumplimiento del Programa de Promoción Industrial.  
  
2.11.  Tribunal de Cuentas de la Nación  
-. Dirección General de Asuntos Jurídicos. (enero 1988 - marzo 1989)  
-. Dirección de Control Presupuestario y Normativa. (mayo - Diciembre de 1992) 
 
2.12.  Poder Judicial de la Nación (mayo 1986 - diciembre 1987)  
-. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nro. 21, Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Especial Civil y Comercial nro. 12  y Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil nro. 12.  
 
 
 
3.  ACTIVIDAD ACADÉMICA 
  
3.1. - Universidad de Buenos Aires  
 
a) Posgrado 
-. Subdirector del Programa de actualización de derecho sucesorio de la 
Secretaria de Posgrado de la Facultad de derecho (2015 a la actualidad) 
 
-. Profesor del Programa de actualización de derecho sucesorio de la Facultad de 
derecho (2015 a la actualidad)  
 
-. Profesor del Posgrado intensivo "Derechos Humanos, Bioética y Familias: 
actualidad jurisprudencial y debates parlamentarios”, dictando el curso 
"Actualización en Derecho sucesorio” (2018 - actualidad) 
 
-. Profesor de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia, Infancia y 
Adolescencia a cargo del curso “Aspectos relevantes del derecho sucesorio” y 
“actualización en derecho sucesorio” (2007 - actualidad) 



 
-. Profesor del Posgrado de la Carrera de Especialización en Administración de 
Justicia del Instituto Superior de Estudios para la Justicia (ISEJUS), de la materia 
“Derecho de Familia – Parte General” y Derecho de Familia – Parte Especial” 
(desde mayo de 2000). 
 
-. Profesor Invitado de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia del 
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, de la materia “Derecho Matrimonial” (2003 -2004) 
 
-. Profesor del módulo: "Problemas de competencia en el juicio sucesorio. 
Conflictos actuales", correspondiente al "Programa de Actualización de Derecho 
Sucesorio. 2009" (Dirección: Néstor E. Solari), organizado por la Subsecretaría de 
Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA) y Graduados del Centro 
de Estudiantes, dictado en la Facultad de Derecho. (marzo de 2009) 
 
-. Profesor de la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la 
Carrera de Especialización en Derecho de Familia curso “"Entrecruzamiento entre  
régimen patrimonial y derecho sucesorio" (agosto 2012) 
 
 
b) Grado 
-. Docente de la Facultad de Derecho en la materia Elementos de Derecho de 
Familia y Sucesiones: 
* 1989-1994 Cátedra: Dr. Augusto César Belluscio 
* 1994-2009: Cátedra Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas 
* 2010-actualidad: Cátedra Dra. Graciela Medina 
 
Cargos desempeñados: 
• Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial por Concurso, designado 
por Resolución 3893 de fecha 14 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la 
Universidad.  
• Profesor Adjunto Interino con comisión a cargo, desde 1994 a 2011 
• Profesor Titular Adjunto del Ciclo Profesional Orientado – CPO – 
denominado “Juicio Sucesorio” (Comisiones 290/291) durante año 2006 
• Profesor Titular Adjunto en el Ciclo Profesional Orientado - C.P.O.- 
denominado “Divorcio Causales y Procedimientos” (Comisiones 267/268), 
durante 1997 y 1998. 



• Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con comisión a cargo por Resolución de 
la UBA, desde octubre de 1997 a marzo de 2002. 
• Jefe de Trabajos Prácticos (Interino),  accediendo por concurso con arreglo 
a la Resolución CD 3295/95, en diciembre de 1996. Calificación: 9 (nueve) 
• Auxiliar Docente de 1°, designado por Resolución de la UBA en 1995. 
• Auxiliar Docente de 2°, designado por concurso en 1991. 
• Ayudante Alumno desde 1989 hasta 1991. 
 
-. Docente del Departamento de Extensión Universitaria, dictando el curso 
denominado “Derechos de los Consumidores”. Entre los años  2000 y 2002. 
 
-. Auxiliar Docente Alumno en la Facultad de Derecho en la materia Derecho 
Procesal II  durante los años 1987/1988 en la cátedra del Dr. Colombo, 
colaborando con el  Profesor Adjunto Luis Alvarez Juliá. 
 
  
3.2. Universidad Nacional de La Plata  
 
a) Posgrado 
-. Profesor de Posgrado de la Especialización de Derecho de Familia de la 
Universidad Nacional de La Plata, a cargo del Seminario de Investigación, dictado 
en el Colegio de Abogados de La Pampa (Noviembre de 2011). 
 
-. Profesor de Posgrado de la Especialización de Derecho de Familia de la 
Universidad Nacional de La Plata, en la materia “Sociedades y Familia”, dictado en 
el Colegio de Abogados de La Pampa (Octubre de 2010). 
 
-. Profesor de Posgrado de la Especialización de Derecho de Familia de la 
Universidad Nacional de La Plata, en la materia “La Familia y el derecho 
sucesorio” (2008) 
 
-. Profesor de Posgrado de la Especialización de Derecho de Familia de la 
Universidad Nacional de La Plata, en la materia “Régimen Patrimonial del 
Matrimonio” (2004, 2007 y  2013) 
 
-. Profesor Titular del Posgrado Interdisciplinario de Derecho de Familia de la 
materia “Derecho de Familia Profundizado II” de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, conforme convenio celebrado 
con el Colegio de Abogados de Morón (desde 2001 a 2004). 



 
  
3.3. Universidad Nacional de Lomas de Zamora  
 
a) Posgrado 
-. Director del Posgrado de Actualización en derecho civil y comercial (2015- 
actualidad) 
 
-. Profesor del Posgrado en actualización en derecho civil y comercial (2015 - 
actualidad)  
 
-. Profesor Titular de la Carrera de Posgrado de “Especialización de Derecho de 
Familia y Sucesorio” de la asignatura “Proceso Sucesorio y Derechos del 
Heredero” dictada en el Colegio de Abogados de Quilmes, en convenio con la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (julio /agosto 2008) 
 
-. Profesor Titular de la Carrera de Posgrado de “Especialización de Derecho de 
Familia y Sucesorio” de la asignatura “Proceso Sucesorio y Derechos del 
Heredero” y Profesor Adjunto de la asignatura “Nulidades Matrimoniales”, ambas 
materias dictadas en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, en convenio 
con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (abril 2002 a la actualidad). 
 
-. Profesor Titular de la Carrera de Posgrado de “Especialización de Derecho de 
Familia y Sucesorio” de la asignatura “Proceso Sucesorio y Derechos del 
Heredero” en la Subsede de la UNLZ de Rufino, Pcia de Santa Fé. 
 
-. Docente Coordinador del taller “El deber de fidelidad en la separación de 
hecho” de la carrera de Especialización en Derecho de Familia – de la UNLZ de la 
subsede Rufino, Pcia. De Santa Fe. (noviembre/diciembre de 2004) 
 
 
b) Grado 
-. Profesor Titular Ordinario por Concurso de la carrera de Derecho de la 
asignatura Derecho de las Sucesiones – Cátedra 36-A: 
-. Interino: 2006-2010   
-. Ordinario: 2010 – Actualidad. Nota del Jurado del Concurso: 10 (diez) 
 
  
3.4. Universidad Austral  



 
a) Posgrado 
-. Profesor invitado de la materia “Corrupción y Transparencia” que se dicta en el 
marco de la Maestría en Derecho Administrativo (2015 a la actualidad). 
-. Profesor de la Diplomatura sobre Persona, Familia y Sucesiones (2017-
actualidad) sobre la materia “Principios rectores de la transmisión por causa de 
muerte”, dictado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut,  los días 17 y 18 
de mayo de 2019 
 
-. Profesor de la Diplomatura en Derecho de Familia (2017-actualidad) dictando 
las materias “Régimen económico de las uniones no matrimoniales” el día 1° de 
junio de 2017 en la sede de la CABA y “Derecho Sucesorio”, en la ciudad de 
Trelew, Chubut,  los días 6 y 7 de octubre de 2017.  
  
-. Profesor de la Diplomatura en Derecho Privado (2017-actualidad), dictando la 
materia “Matrimonio: efectos personales y patrimoniales. Vicisitudes. Uniones 
convivenciales” el día 9 de octubre de 2017 en la sede de la CABA.  
 
 
b) Grado 
-. Profesor Titular a cargo de la Cátedra de la carrera de Abogacía, en la materia 
“Derecho de las Sucesiones” (2006 a 2011). 
 
-. Profesor Adjunto de la carrera de Abogacía, en la materia “Derecho de las 
Sucesiones” (1998 a 2005) 
 
  
3.5. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF)          
-. Docente de la Diplomatura en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio 
(Directores: Dra. Graciela Medina - Dr. Marcos Córdoba) (2012) 
 
 
3.6.  FUNDESI  
-. Profesor de Posgrado de la Escuela Judicial de Buenos Aires de la materia 
“Derecho Procesal Sucesorio”, dictado en la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn (octubre de 2010) 
 
 
3.7.  Escuela del Cuerpo  Abogados del Estado (ECAE)   



-. Profesor Asociado del Claustro Docente (s/acta Comité Académico 69/09 del 
21/10/09), materia “Modalidades de la contratación administrativa” 
correspondiente al Posgrado en Contratos Administrativos 
 
-. Profesor del Seminario “El procedimiento en las  investigaciones 
administrativas” correspondiente al programa de capacitación del INAP, durante 
los meses de septiembre y octubre de 2013. 
  
  
3.8. Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)  
-. Miembro permanente del Cuerpo docente desde el 15/9/2011. (Desde 2009 en 
forma provisoria) 
-. Cursos dictados: 
* “Programa general de actividades de capacitación obligatoria del Módulo Ética 
Pública” para Personal Ingresante I y II y con funciones ejecutivas o de jefatura y 
de los agrupamientos profesional y científico técnico.  
* “Procedimiento en las investigaciones administrativas” 
* “El sumario administrativo y la investigación administrativa” 
* “Ética y transparencia en contrataciones públicas” junto con la Oficina Nacional 
de Contrataciones 
 
 
3.9. Universidad Nacional de La Pampa   
a) Grado 
-. Profesor Adjunto de la materia Derecho Civil V,  cátedra Julio Capparelli/Marisa 
Herrera, de la Facultad de Economía y Ciencias Jurídicas  (2012 - 2017) 
-. Profesor Titular de Cátedra Interino de la materia Derecho Civil V, de la Facultad 
de Economía y Ciencias Jurídicas  (2017 - Actualidad) 
 
 
3.10. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
-. Profesor del curso de Escribanos Adscriptos para alcanzar la titularidad de 
Registro. A cargo de las Comisiones 1 y 5 - Módulo de Derecho de Familia y 
Sucesiones. (2012- Actualidad) 
 
 
3.11.   Fundación  CIJUSO (Ciencias Jurídicas y Sociales)  
-. Miembro del cuerpo docente de la carrera de posgrado “Curso Superior de 
Experto en Derecho de Familia y de las Sucesiones” (2012 - actualidad) 



 
 
3.12.   Colegio de Abogados de San Isidro (CASI)  
-. Subdirector del Posgrado de actualización de derecho sucesorio (en convenio 
con la Facultad de Derecho de la UBA (2016) 
 
-. Profesor del curso “Alimentos a los hijos y la convención de los derechos del 
niño” dictado junto al Dr. Osvaldo Pitrau, durante el mes de octubre de 2013 
correspondiente a la Carrera de Especialización en Derecho de Familia en 
convenio con la Facultad de Derecho de la UBA. 
 
-. Profesor del curso “Práctica del derecho sucesorio” correspondiente al 
Programa de actualización en derecho de familia, niñez y adolescencia  2012, (7 
de noviembre 2012) 
 
 
3.13   Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas (CPCJ) 
-. Miembro del grupo Académico. 
 
 
3.14 Fundación Magister 
a) Posgrado 
-. Director del Posgrado y Profesor de la Actualización en Derecho de Familia y 
Sucesiones, en convenio con la Universidad de Buenos Aires (2016, ciudad de 
Salta) 
 
-. Director del Posgrado y Profesor de la Actualización en Derecho Civil en 
convenio con la Universidad de Buenos Aires  (2016, ciudad de Tucumán) 
 
 
3.15.   Colegio de Abogados de Mercedes (CADJM)  
a) Posgrado 
-. Director del Posgrado y Profesor de la Actualización de Derecho de Familia, en 
convenio con la Facultad de Derecho de la UBA (2018 a la actualidad) 
 
-. Director del Posgrado y Profesor de la Actualización de Derecho Sucesorio, en 
convenio con la Facultad de Derecho de la UBA (2016 - 2017) 
 
 



3.16. Asociación de Magistrados de la Provincia del Chaco 
a) Posgrado 
-. Director Académico del Posgrado de Actualización de Derecho de Familia y 
Sucesiones, en convenio con la Facultad de Derecho de la UBA (2018 a la 
actualidad) 
 
 
3.17. Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Patagonia 
a) Posgrado 
-. Profesor del Curso “El derecho de sucesiones en el código civil y comercial” 
correspondiente el posgrado de “Actualización del derecho privado y el código 
civil y comercial”, Comodoro Rivadavia, 24 y 25 de junio de 2016. 
 
 
3.18. Universidad de Palermo 
a) Grado 
-. Profesor Titular de cátedra de la materia “Derecho de las Sucesiones” en la 
Facultad de Derecho (2018-actualidad) 
 
 
3.19. Universidad Nacional del Litoral 
a) Posgrado 
-. Profesor del Posgrado de Especialización en Derecho Sucesorio (2018-
Actualidad)  
  
 
3.20. Universidad Notarial Argentina 
a) Posgrado  
-. Profesor de la “Diplomatura en Planificación Sucesoria Patrimonial y 
Extrapatrimonial”, dictando la materia “Indivisión forzosa” (2018-actualidad) 
 
 
3.21. Colegio de Abogados de Morón (CAM)  
-. Director del Posgrado y Profesor de la Actualización de Derecho de Familia y 
Sucesiones, en convenio con la Facultad de Derecho de la UBA (2019-2020) 
 
 
 
4. CURSOS, CICLOS  Y  TALLERES REALIZADOS 



  
-. Curso sobre auditoría de legalidad  dictado por el Dr. Enrique Fowler Newton, 
referido a procesamiento contable y elementos de auditoría legal, en el Tribunal 
de Cuentas de la Nación: (Noviembre / Diciembre de 1992) 
 
-. Curso sobre Derecho de Trabajo Empresarial, 1994, en ADEPA (Asociación 
Dirigentes de Personal)  
 
-. Curso sobre Adopción", dictado por el Dr. Osvaldo Pitrau", durante 1994, en la 
Facultad de Derecho de la UBA, Departamento de Graduados.  
 
-. Taller “El aprendizaje”, a cargo de la Lic. Raquel Waldhorn, perteneciente al 
Modulo I de Carrera Docente, en el 2° cuatrimestre de 1995. 
 
-. Taller “Gestión Docente”, a cargo del Lic. Augusto Barcaglioni, perteneciente al 
Modulo II de Carrera Docente, en el 2° cuatrimestre de 1995.- 
 
-. Taller sobre “Creatividad”, dictada por el Lic. Mariscal, en Extensión 
Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., durante 
1995. 
 
-. Taller “Lo Grupal y lo Institucional”, a cargo de la Lic. Finkelstein, perteneciente 
al Módulo III de Carrera Docente, en el 2° cuatrimestre de 1996. 
 
-. Curso sobre “Auditoría de Contrataciones de Estado Nacional” , septiembre de 
1996, en la Auditoría General de la Nación. 
 
-. Taller “Recursos Teatrales del Docente”, a cargo de la Lic. Lazaro, perteneciente 
al Módulo IV de Carrera Docente, en el 1° cuatrimestre de 1997. 
 
-. Curso sobre “Sistema de Contabilidad Gubernamental”, a cargo de la Dra. 
Claudia López, del 9 al 20 de Septiembre de 1998, en la Auditoría General de la 
Nación. 
 
-. Taller "Laboratorio", a cargo de la Lic. Mirta Mazzuchelli, durante el 1er 
cuatrimestre de 1999.- 
 
-. Curso sobre “Administración Financiera Gubernamental Para la Función de 
Auditoría”, dictada del 15 al 26 de marzo de 1999, por el Dr. Le Pera, en la AGN. 



 
-. Curso sobre “Servicios Públicos-Aseguramiento de su calidad con las normas de 
ISO 9000”, dictado durante el mes de mayo del 2000, en la AGN. 
 
-. Curso sobre “Auditoría de Contrataciones”, a cargo de la Dra. María Luisa Hynes 
, en el Centro de Estudios La Piedad. (abril/mayo 2005) 
 
-.  Curso sobre “Contrato administrativo de obra pública” a cargo del Dr. Ernesto 
Mercer, organizado por la PTN en el mes de Octubre de 2008. 
 
-. Curso de Posgrado –válido para el Doctorado- “Responsabilidad civil y derecho 
de familia” (10 hs) dictado por la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, entre junio y 
julio de 2009, en la Facultad de Derecho de la UBA.  
 
-. Curso de Posgrado –válido para el Doctorado- “Los derechos del niño y el 
adolescente. Autoridad parental (patria potestad). Tutela y curatela” (30 hs) 
dictado por la Dra. Ana María Chechile, entre agosto y noviembre de 2009, en la 
Facultad de Derecho de la UBA.  
 
-. Curso de Doctorado “Análisis ético”, dictado por el Dr. Ricardo Guibourg (30 hs) 
entre agosto y diciembre de 2009, en la Facultad de Derecho de la UBA 
 
-. Curso de Doctorado “Estructuras Argumentales, dictado por el Dr. Ricardo 
Guibourg (30 hs) entre marzo y junio de 2010, en la Facultad de Derecho de la 
UBA 
 
-. Curso de Doctorado “Teoría y práctica de la tesis”, dictado por el Dr. Ricardo 
Guibourg (30 hs) entre octubre y diciembre de 2010, en la Facultad de Derecho 
de la UBA. 
 
-. Curso de Doctorado “Introducción a la epistemología” dictado por el Dr. Ricardo 
Guibourg (30 hs) entre marzo y junio de 2011, en la Facultad de Derecho de la 
UBA 
 
-. Ciclo de cine y derecho: “Familia y derechos personalísimos”, dictado por los 
Dres. Julio César Rivera y Graciela Medina, durante los meses de junio a 
noviembre de 2011 (60 hs) válido para Doctorado. 
 
 



 
5. ASISTENTE A  JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS  Y CONFERENCIAS  
  
-. Conferencia "La Democracia y el Tercer Mundo", organizada en la Facultad de 
Derecho de la UBA, los días 27, 28 y 29 de agosto de 1985 por la Third World 
Fundation. 
 
-. Conferencia "La Reforma Constitucional" organizada en la Facultad de Derecho 
de la UBA durante el mes de junio de 1992, por la FUNDEJUS. 
 
-.  Jornadas sobre Derecho de las Sucesiones organizadas por el Colegio de 
Abogados de La Plata durante el mes de Septiembre de 1994. 
 
-.  Seminario sobre actualización de Jurisprudencia de Dcho. de Familia y 
Sucesiones dictado por el Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, a fines de 1993, en la 
Facultad de Derecho de la UBA.- 
 
-. Seminario Interdiciplinario “La Medicina el el Siglo XXI”, dictado por el Dr. 
Ricardo Ravinovich, en el 1° cuatrimestre de 1995, en la Facultad de Derecho de 
la UBA.-.- 
 
-. Seminario “El Derecho Sucesorio a través de la Jurisprudencia”, durante el 2° 
cuatrimestre de 1995, dictado por el Dr. Fleitas Ortiz de Rozas, en la Facultad de 
Derecho de la UBA.-.- 
 
-. Seminario Internacional “Control de las Privatizaciones en Argentina”, del 1 al 5 
de julio de 1996, organizado por OLACEFS, en la Auditoría General de la Nación. 
 
-.  Simposio Internacional “El control de las Privatizaciones”, del 16 al 18 de 
septiembre de 1996, organizado por el INTOSAI, en el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
-. Seminario Internacional “Control sobre los Entes Reguladores”, del 11 al 15 de 
agosto de 1997, organizado por OLACEFS, en la Auditoría General de la Nación. 
 
-. Seminario “Primera Jornada Nacional de Política de los Servicios Públicos”, 
llevada a cabo el 25/11/97, organizada por el Centro de Políticas de los Servicios 
Públicos, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 
 



-. Seminario Internacional “Experiencia sobre el Control de las Privatizaciones”, 
del 24 al 28 de agosto de 1998, organizado por OLACEFS, en la Auditoría General 
de la Nación. 
 
-. Seminario Académico “La Regulación de los Servicios Públicos - Que sobra, que 
falta”, 28 y 29 de octubre de 1998, organizado por el Centro de Políticas de los 
Servicios Públicos, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 
 
-. Seminario “Segunda Jornada Nacional de Política de Servicios Públicos, - 
Derecho y Participación de los Consumidores de los Servicios Públicos” llevada a 
cabo el 18/11/98, organizada por el Centro de Políticas de los Servicios Públicos, 
en el Hotel Libertador, Bs. As.  
 
-.  Jornadas “Seis Años de Experiencia del Sistema del Control Público”, el día 
9/12/98, organizada por el Centro de Profesionales de Organos de Control y 
Regulación Estatal, en la Auditoría General de la Nación. 
 
-. Seminario Interdisciplinario “Metodología de la Investigación Científica” a cargo 
del Lic. Jorge Remedi, dictada por el Depto. de Carrera Docente de la Fac. de 
Derecho de la UBA, durante el 1° cuatrimestre de 2000. 
 
-.  Seminario Interdisciplinario “Semiotica Jurídica” a cargo del Lic. Pacho García, 
dictada por el Depto. de Carrera Docente de la Fac. de Derecho de la UBA, 
durante el 2° cuatrimestre de 2000.  
 
-.  Seminario "El derecho matrimonial, separación, divorcio y régimen de bienes 
en el régimen vigente y en el proyecto de reforma del código civil", a cargo del Dr. 
Abel Fleitas Ortiz de Rozas, dictada por el Depto. de Derecho Privado de la Fac. de 
Derecho de la UBA, durante el 1° cuatrimestre de 2002. 
 
-. Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo (Cuestiones de Contratos 
Administrativos) 17, 18 y 19 de mayo de 2006 en la Universidad Austral. 
 
-.  Jornadas sobre cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario 
público (16, 17 Y 18 de mayo de 2007 en la Universidad Austral) 
 
-.  Seminario lanzamiento publicación SICEP, organizado por la Oficina 
Anticorrupción y PAMI, desarrollado en el INSSJP, el 12 de septiembre de 2007. 
 



-. Asistente en representación de la Oficina Anticorrupción  a la Reunión de 
Consulta sobre Sistemas de Adquisiciones de País (Argentina, Bolivia Chile, 
Ecuador, Paraguay Perú y Uruguay), organizado por el Banco Mundial en el 
Auditorio Newtech - Puerto Madero el 7 de noviembre de 2007  
 
-. XIII Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y Administración 
Pública”, celebrado en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, los días 4 al 7 de 
noviembre de 2008. 
 
-. Asistente invitado por la Fiscalía Nacional Económica del Gobierno de Chile en 
representación de la Oficina Anticorrupción al “Día de la Competencia”, realizado 
el 13 de Noviembre de 2008 en Santiago de Chile.  
 
-. Segundo Congreso Internacional de Abogacía Pública “Administración, 
Derechos Fundamentales y Justicia Social”, organizado por la Escuela del Cuerpo 
de Abogados del Estado de la PTN, en Buenos Aires, 16 y 17 de noviembre de 
2009. 
 
-. Seminario La Ley-Directora: Graciela Medina “Nueva ley de matrimonio civil” 
desarrollado el 13 de octubre de 2010, en la CABA. 
 
 
  
6. EXPOSITOR Y DISERTANTE EN SEMINARIOS, CONFERENCIAS, JORNADAS, 
PANELES y TALLERES   
 
a) Internacional 
-. Coordinador y Expositor del panel “Innovaciones en compras y contrataciones 
públicas” en el XI Congreso Internacional del CLAD sobre reforma del estado y 
administración pública realizado en Guatemala del 7 al 10 de noviembre de 2006. 
 
-. Coordinador y Expositor del panel “Políticas públicas: hacia una nueva visión en 
la implementación de mecanismos de transparencia” en el XII Congreso 
Internacional del CLAD realizado en Santo Domingo del 30 de octubre al 2 de 
noviembre de 2007. 
 
-.  Disertante del Taller de trabajo “Colusión entre oferentes en licitaciones de 
abastecimiento público y organismos de control interno” organizado por el 
Consejo de Auditoría Interna de Gobierno de Chile junto con integrantes de la 



OCDE y la Fiscalia Nacional Económica de Chile el 12 de noviembre de 2008 en 
Santiago de Chile. 
 
-. Disertante del taller y expositor en la visita realizada a Chilecompra, en 
oportunidad de la presentación del Mapa de Condiciones de Transparencia y 
Accesibilidad en las Contrataciones Públicas, el día 12 de noviembre de 2008 en 
Santiago de Chile. 
 
-. Expositor - Representante de la República Argentina, de la tercera reunión de 
expertos del Programa Piloto Voluntario de Revisión de la implementación de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) realizada en Viena 
el 6 y 7 de abril de 2009. 
 
-.  Coordinador y Expositor del panel “El gobierno electrónico y el acceso de la 
ciudadanía a la información y eventual control de los actos de gobierno” en el XIV 
Congreso Internacional del CLAD realizado en Salvador-Bahia, Brasil, del 27 al 30 
de octubre de 2009. 
 
-. Expositor en el panel “Conductas rectoras en las contrataciones públicas: ética y 
sustentabilidad" en el XV Congreso Internacional del CLAD realizado en Santo 
Domingo, República Dominicana,  del 9 al 12 de noviembre de 2010. 
 
-. Expositor - Representante de la República Argentina de la Segunda reunión del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención 
de la Corrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC), Viena (Austria) del 22 al 24 de agosto de 2011. 
 
-. Expositor en el panel “: La gestión de calidad en los procesos de la 
administración pública” en el XVI Congreso Internacional del CLAD realizado en 
Asunción, República del Paraguay,  del 8 al 11 de noviembre de 2011. 
 
-. Expositor - Representante de la República Argentina de la Cuarta reunión del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención 
de la Corrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC), Viena (Austria) del 26 al 28 de agosto de 2013. 
 
-. Expositor – Representante de la República Argentina en la I Reunión 
especializada de ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la 
corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 



realizada en Santa Cruz de la Sierra, República Plurinacional de Bolivia, los días  8 
y 9 de noviembre de 2013. 
 
-. Expositor panelista de la presentación “Estructura Institucional de la Oficina 
Anticorrupción”, en la Quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Viena (Austria) del 8 al 10 de 
septiembre de 2014. 
 
-. Expositor panelista de la presentación “La experiencia en recupero de activos – 
El caso de Argentina y Colombia” en la Octava Sesión del Grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre recupero de activos de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Viena (Austria) 
del 11 al 12 de septiembre de 2014. 
 
-. Expositor - Representante de la República Argentina en  la II Reunión 
especializada de ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la 
corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
realizada en Quito, República del Ecuador el 8 y 9  de diciembre  de 2014 
 
-. Expositor - Representante de la Republica Argentina en la “Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA)”, 
realizada en Doha, Qatar, el 8 y 9 de junio de 2015. 
 
-. Expositor - Panelista de la presentación “Los mapas de transparencia como 
herramienta preventiva  de la corrupción ”, en la Quinta reunión del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la 
Corrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC), Viena (Austria) del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2015. 
 
-. Expositor - Representante de la República Argentina en  la III Reunión 
especializada de ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la 
corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
realizada en la ciudad Panamá, del 15 y 16 de octubre de 2015. 
 
-. Expositor sobre “Ética pública, conflicto de intereses e incompatibilidades” y 
“Políticas preventivas de transparencia en materia de corrupción” en el IV 
Encuentro de Derecho Penal en la Finis Terrae, Organizado por la Fiscalia Nacional 
de Chile, Punta Arenas,  República de Chile, 29 y 30 de Septiembre de 2016 



 
-. Expositor en el III Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y de las 
Personas “El Principio de la vulnerabilidad en el nuevo derecho de familia y las 
personas”, realizado en Buenos Aires, del 22 al 24 de noviembre de 2016. 
 
-. Expositor en el IV Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y la Persona, 
sobre el tema “Exclusión hereditaria”, realizado en la Universidad Católica de 
Uruguay,  Montevideo, el 9 y 10 de noviembre de 2017. 
 
 
b) Nacional  
-. Ponente en el 1er. Congreso “Consumidores y Usuarios: Nuevas Fronteras del 
Derecho”, organizado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el 5, 6 y 7 
de noviembre de 1998 en la Facultad de Derecho de la UBA 
 
-. Coordinador y Expositor de los Talleres sobre disolución y liquidación de la 
Sociedad Conyugal entre los meses de septiembre y octubre de 2002 en el 
Colegio de Abogados de Morón  
 
-. Coordinador y Expositor de los Talleres sobre “Cláusulas abusivas en los 
contratos de consumo” y “Obras sociales y medicina prepaga” entre los meses de 
septiembre y octubre de 2002 en el Colegio de Abogados de Morón. 
 
-. Coordinador y Expositor de los talleres de "Daños y perjuicios entre cónyuges" 
del VII Congreso Internacional de Derecho de Daños, realizado el 2, 3 y 4 de 
octubre de 2002 en la Facultad de Derecho de la UBA. 
 
-. Coordinador del Seminario sobre Proceso Sucesorio “La responsabilidad por 
deudas en el proceso sucesorio” y “La legítima – cálculo y protección” organizado 
por la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, el 18 de agosto 
de 2004. 
 
-. Ponente de la Comisión 6 – Sucesiones en las XX Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil., Buenos Aires 21, 22 y 23 de septiembre de 2005, en la Facultad de 
Derecho de la UBA.- 
 
-. Disertante en el “Seminario para la transparencia y el control de la corrupción” 
realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba el 
15/6/06. 



 
-. Panelista en Taller de debate “Reflexiones en torno al Mapa de  Accesibilidad y 
Transparencia en las Contrataciones Públicas” organizado por la Oficina 
Anticorrupción, 13 y 15 de junio de 2007, Hotel Lafayete, Buenos Aires)  
 
-. Expositor en las Jornadas Preparatorias de las XXI Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, desarrolladas el 28/8/07 en el Colegio de Escribanos de Lomas de 
Zamora. 
 
-. Ponente de la Comisión nro. 1 –Parte General - de las XXI Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007 
 
-. Expositor en del Encuentro de capacitación e intercambio de ideas con las 
Fuerzas Armadas,  organizado por Convenio Marco de Cooperación entre el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa de la 
Nación, los días 4, 5, 16 y 17 de agosto y 4 y 5 de octubre de 2007. 
 
-. Disertante en la exposición “Trasparencia en las Compras y Contrataciones” 
realizada en el Salón Diputado Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas de la 
Prefectura Naval Argentina el 20 de mayo de 2008.  
 
-. Expositor en la “IV Reunión del Foro Permanente de Fiscalías Administrativas y 
Oficinas Anticorrupción” celebrada en la ciudad de Puerto Madryn, Pcia. del 
Chubut, los días 20 y 21 de noviembre de 2008.  
 
-. Expositor en el Seminario “Implementación de acciones para la transparencia 
en contrataciones públicas”, organizado por la Oficina Anticorrupción en el marco 
del Proyecto PNUD ARG/05/013, el 25/11/2008. 
 
-. Expositor del tema “El control preventivo de la Oficina Anticorrupción en la 
contratación de bienes y servicios” en las Jornadas de Derecho Administrativo 
2009 (Cuestiones de control público administrativo, legislativo y judicial) 13, 14 y 
15 de mayo de 2009 en la Universidad Austral.  
 
-. Expositor del tema “Contrataciones en las Fuerzas Armadas” en la Jornada 
Académica del día del Auditor Militar celebrada en el Edificio Libertador, el día 11 
de junio de 2009 
 



-. Ponente de la Comisión 7 – Sucesiones- y Comisión 13 – Enseñanza del derecho 
- de las "XXII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL - V Congreso Nacional de 
Derecho Civil", realizado en la Ciudad de Córdoba los días 23, 24 y 25 de 
septiembre del año 2009. 
 
-.  Expositor en la “Jornada Italo-Croata-Argentina – El derecho civil en el siglo XXI, 
una visión comparada” con el tema “Nuevas propuestas en el derecho sucesorio. 
A Propósito de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil”, el día 16 de 
octubre de 2009 en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. 
 
-. Coordinador de la Jornada “Actualidad en el Derecho Español” donde 
disertaron Catedráticos de la Universidad de Zaragoza, el día 21 de octubre de 
2009, en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
 
-. Disertante, junto con la Dra. Graciela Medina, en la conferencia “Matrimonio 
entre personas del mismo sexo” organizada por el Instituto de Derecho de Familia 
del CPACF, el día 30 de noviembre de 2009.  
 
-. Expositor del tema “Acerca de los proyectos de pliego de bases y condiciones” 
en la Conferencia “La ética en las contrataciones públicas” organizada por la 
Oficina Nacional de Contrataciones y la Oficina Anticorrupción, en el INAP, 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009. 
 
-. Expositor en las “Jornadas de actualización en derecho de familia y sucesorio”, 
organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Colegio de 
Abogados de Goya, Corrientes el 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Goya. 
 
-. Expositor en las Primeras Jornadas de Políticas Públicas “Planificando Políticas 
de Transparencia” organizada por la Dirección de Planificación de Políticas 
Públicas del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de 
Ushuaia, 15 de diciembre de 2010. 
 
-. Expositor y Coordinador en las Jornadas homenaje al Profesor Abel Fleitas Ortiz 
de Rozas, preparatoria de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
realizadas en la Facultad de Derecho de la UBA el 27 de abril de 2011. 
 
-. Disertante del tema “Los Mapas de Contrataciones como herramientas de 
transparencia” dentro de las “Jornadas de Cooperación Internacional en el marco 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción –Mecanismos de 



investigación y prevención de la corrupción”, celebradas el 1 y 2 de junio de 2011 
en Buenos Aires. 
 
-. Expositor del tema “Disolución de la sociedad conyugal por muerte y los 
acreedores” en el panel “Estado de Indivisión hereditaria y post comunitaria” de 
las jornadas homenaje al profesor Abel Fleitas Ortiz de Rozas, preparatoria de las 
xxiii jornadas nacionales de derecho civil, realizadas en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el  23 de junio de 2011 
 
-. Expositor en el ciclo de conferencias “Las reformas al código civil en materias de 
persona, familia y sucesiones” realizado en la Facultad de derecho de la UBA 
entre los meses de abril y noviembre de 2012. 
 
-. Coordinador de Panel “Régimen Patrimonial del Matrimonio” en las Jornadas 
Intercátedra "Análisis del Proyecto de Reforma al Código Civil en Derecho de 
Familia”, desarrolladas en el Salón Azul de la Facultad de Derecho (UBA) el 17 y 
18 de Abril de 2012. 
 
-. Expositor sobe “Asistencia técnica e intervención en procesos de compras y 
contrataciones públicas, con mecanismos de transparencia para la eficiente 
utilización de los fondos públicos” en las Primera Jornada de Capacitación sobre 
Políticas de Transparencia, organizadas por la Oficina Anticorrupción de la 
Provincia del Chubut, Trelew 17 y 18 de Mayo de 2012.  
 
-. Expositor del tema “Gestión y pasivo de la sociedad conyugal” en las Jornadas 
sobre el anteproyecto de reforma del código civi,  realizadas en el Colegio de 
Abogados de San Isidro 6 y 7 de junio de 2012”. 
 
-. Expositor en cursos sobre “Etica y transparencia en contrataciones públicas” 
dictados al personal de cuerpos policiales y fuerzas de seguridad entre agosto y 
septiembre de 2012 en el Ministerio de Seguridad. 
 
-. Expositor del tema “Sucesiones” en el Ciclo de Charlas: Reformas del Código 
Civil organizado por el Instituto de Cultura Jurídica y la Secretaría de Posgrado de 
la Universidad Nacional de La Plata, el día 29/8/2012.  
 
-. Expositor de la Conferencia “Proyecto de reforma del código civil en derecho de 
familia y sucesiones”,  organizado por el Colegio de Abogados de Goya, Pcia de 
Corrientes, el 19/10/2012. 



 
-. Disertante del seminario intensivo sobre "Actualización en Derecho de Familia” 
Fertilización Asistida, Violencia de Género y Alimentos”, organizadas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas, en el Americas Tower Hotel,  el 
3/7/2013. 
 
-. Ponente de la Comisión nro. 7 – Sucesiones – de las XXIV Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013. 
 
-. Presidente de la mesa redonda  “Lucha contra el turismo procreativo” en las 
Jornadas Franco-Argentina sobre "Derechos del niño v. Derecho al Hijo. La 
procreación asistida y la adopción en un mundo globalizado", realizadas en el 
Auditorio Mons. Derisi de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina. (28/11/2013) 
 
-. Expositor en el taller sobre “Sucesión Intestada”, desarrollado en el Colegio de 
Abogados de Morón, el 12 de mayo de 2014.   
 
-. Expositor en el “Curso de especialización de abogados del niño, niña y 
adolescentes” organizado por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, el 10 
y 17 de octubre de 2014. 
 
-. Disertante en la “II Jornada de Capacitación sobre Políticas de Transparencia”, 
organizada por la Oficina Anticorrupción (OA), la Oficina Anticorrupción de la 
Provincia del Chubut, y la Legislatura Provincial, el 21/10/2014, en Rawson, 
Provincia del Chubut. 
 
-. Disertante en las “Jornada de sucesiones. Legislación actual y Código Civil y 
Comercial aprobado” organizada en el Colegio de Escribanos de la ciudad de 
Buenos Aires, el  4 y 18 de noviembre de 2014. 
 
-. Disertante en el curso “El derecho sucesorio en el nuevo código civil y 
comercial” realizado en Colegio de Abogados de Morón  el 18 de Noviembre de 
2014.   
 
-. Disertante en el curso “Régimen de Sucesiones bajo la perspectiva del nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación” dictado el 11/2/2015, en el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 



 
-. Profesor del “Curso sobre el código civil y comercial de la nación – Ley 26.994” 
realizado en la Universidad Notarial Argentina el 18 de mayo de 2015.  
 
 -. Disertante en el curso de posgrado “Actualización sobre el nuevo derecho 
privado argentino” sobre los temas “Matrimonio y Divorcio” y “Transmisión de 
Bienes por causa de muerte” organizado por la Universidad Nacional de Salta y la  
Escuela del Ministerio Público de Salta, en marzo y julio de 2015.  
 
-. Expositor en la “Reunión con personal superior de la Policía Federal Argentina 
en materia de responsabilidad de los funcionarios y ética pública” organizada por 
el Ministerio de Seguridad, el 3 de junio de 2015. 
 
-. Disertante en el “Seminario de análisis de la reforma al código civil y comercial 
de la nación” acerca de la “Sucesión por causa de muerte, aceptación y 
repudiación de la herencia, principales modificaciones”, en el Colegio de 
Abogados de Córdoba, el 3 de junio de 2015.     
 
-. Disertante en el Séptimo encuentro, del “Curso de especialización sobre el 
nuevo código civil y comercial en materia de persona, familia y sucesiones y 
régimen de los actos jurídicos”, organizado por el Instituto Dr. Juan B. Alberdi, en 
Paraná, 13 de noviembre de 2015.  
     
-. Expositor sobre “Acción de Colación” en las Jornadas Preparatorias de las XXVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora, del 5 al 7 de junio de 2017.   
 
-. Expositor sobre “Exclusión hereditaria en el CCyC” en las Jornadas de derecho 
de familia y sucesiones organizadas por la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad nacional del Litoral, el 26 de septiembre de 2017. 
 
-. Disertante sobre “Exclusión hereditaria” en las “XXIV Jornadas Científicas de la 
Magistratura”, llevadas a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2017, en la ciudad 
de Salta, organizado por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.  
 
-. Expositor en las IV Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio, sobre el tema 
“Protección de incapaces en el CCyC” realizadas en la Universidad de Cuyo, los 
días 2 y 3 de noviembre de 2017. 
  



-. Expositor en el XI Encuentro de Derecho de Familia “El derecho de familia en 
una sociedad que envejece” sobre el tema “Vejez y derecho” organizado por el 
Centro de investigaciones de derecho de familia y el seminario de investigación 
adulto mayor de la Universidad Católica Argentina,  el 15/11/2017 en Bs. As.. 
 
-. Expositor en la conferencias “El derecho de las sucesiones desde el 
caleidoscopio constitucional” realizada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora el 23 de agosto de 2018.   
 
-. Disertante en las I° Jornada Platense de Derecho Sucesorio, organizada por la 
Facultad de derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata y el 
Colegio de Abogados de La Plata, el 2 de noviembre de 2018.  
 
-. Expositor sobre “Causales de desheredación como un factor preventivo de 
violencia intrafamiliar” en las Jornadas Argentino-Luso-Brasileñas de Daños y 
Violencia co -organizadas por  la Asociación Argentina de Derecho Comparado, 
celebradas el 25 y 26 de Abril del 2019, en Buenos Aires.  
 
-. Disertante en la V Jornadas nacionales de Derecho Sucesorio, sobre “El imperio 
de la mano muerta”, desarrolladas en la Facultad de derecho de la Universidad de 
Cuyo el 3 de mayo de 2019.- 
 
-. Expositor en las 1ras Jornadas Cordobesas de Derecho Sucesorio en Homenaje 
al Profesor Eduardo Fanzolato, sobre el tema "Compensación económica y 
derecho sucesorio" desarrolladas el 5  y 6 de septiembre de 2019 en la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
-. Expositor en las Segundas Jornadas Platenses de Derecho Sucesorio "El derecho 
sucesorio entre la solidaridad familiar y social", en homenaje al Dr. Marcos 
Córdoba, organizadas por el Colegio de Abogados de La Plata y la Universidad 
Católica de La Plata el 18/10/2019. 
 
 
 
7.- PONENCIAS Y TRABAJOS PRESENTADOS EN JORNADAS Y CONGRESOS 
  
a) Nacional  



-. 1er. Congreso “Consumidores y Usuarios: Nuevas Fronteras del Derecho” 
organizado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, del  5 al 7 de 
noviembre de 1998 en la Facultad de Derecho de la UBA. 
Ponencia de lege ferenda presentada junto con el Dr. Enrique L. Suárez: “La 
necesidad de legislar un marco regulatorio integral de la actividad prestada por 
las empresas o entidades de Medicina Prepaga, estableciendo en especial 
mecanismos de contralor de dicha actividad mediante la creación de un Ente de 
Regulación y Control específico”  
 
-. XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil., Buenos Aires 21, 22 y 23 de 
septiembre de 2005, Facultad de Derecho de la UBA 
Ponencia de lege lata “De la inconveniencia de la sucesión extrajudicial” 
presentada junto con los Dres. Pitrau y Ortelli en las  
 
-.  XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Lomas de Zamora 27, 28 y 29 de 
septiembre de 2007, en la Facultad de Derecho de la UNLZ 
Ponencia de lege lata “De la confidencialidad de las cartas post mortem” en las  
 
XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil - V Congreso Nacional de Derecho 
Civil", Córdoba, 23, 24 y 25 de septiembre del año 2009,  
-. Presentación de 3 ponencias: 

• De lege ferenda: "Legitimación activa de la acción de indignidad" 
• De lege ferenda: "Ampliación de la causal del art. 3296 bis" 
• De lege ferenda: "Derogación del art. 3576 bis del Código Civil". (aprobada 

por unanimidad) 
 
-. XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán, del 29 de septiembre al 1 
de octubre 2011 
Presentación de 5 ponencias: 

• De lege ferenda: “Límite temporal para la inscripción de una cesión de 
derechos hereditarios” en coautoría con Javier Moreyra. 

• De lege ferenda: “La dramatización como instrumento de enseñanza” en 
coautoría con Osvaldo Pitrau. 

• De lege ferenda: “El cine como recurso educativo en la metodología del 
caso” en coautoría con Osvaldo Pitrau. 

• De lege ferenda: “Planificación y etapas de aplicación en el método del 
caso” en coautoría con Osvaldo Pitrau.  

• De lege ferenda: “Fuentes y variantes en el método de casos” en coautoría 
con Osvaldo Pitrau. 



 
-. XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, UBA, del 26 al 28 de 
septiembre de 2013,  
Presentación de 2 ponencias: 

• De lege ferenda: “Desheredación y protección de la legítima hereditaria” 
en coautoría con  y Javier Moreyra. (aprobada por unanimidad) 

• De lege ferenda: “Sobre los beneficiarios de la mejora a favor del heredero 
con discapacidad” en coautoría con Juan Pablo Olmo. (aprobada por 
mayoría) 

 
-. XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de La Plata, 28, 29 y 30 de septiembre de 2017  
Presentación de 2 ponencias: 

• De lege ferenda: “Modificación al artículo 2395 del CCyC” (aprobada por 
unanimidad) 

• De lege ferenda: “Deber de colacionar del ascendiente” (aprobada por 
unanimidad) 

 
b) Internacional 
-. Presentación del trabajo “Veeduría en los procesos de compras y 
contrataciones” en el XI Congreso Internacional del CLAD sobre reforma del 
estado y administración pública realizado en Guatemala del 7 al 10 de noviembre 
de 2006.  
 
-. Presentación del trabajo “Aplicación de mecanismos de transparencia en 
compras y contrataciones públicas” en el XII Congreso Internacional del CLAD 
sobre reforma del estado y administración pública realizado en Santo Domingo 
del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2007. 
 
-. Presentación del trabajo “La participación ciudadana en el control de los 
proyectos de pliego de bases y condiciones particulares” en el XIV Congreso 
Internacional del CLAD sobre reforma del estado y administración pública 
realizado en Salvador-Bahia, Brasil, del 27 al 30 de octubre de 2009.  
 
-. Presentación del trabajo “La labor preventiva en ética pública. Políticas de 
transparencia y lucha contra la corrupción” en el XV Congreso Internacional del 
CLAD sobre reforma del estado y administración pública realizado en Santo 
Domingo del 9 al 12 de noviembre 2010.  
 



-. Presentación del trabajo "El control y el compromiso privado como 
herramientas de transparencia en las contrataciones públicas" en el XVI Congreso 
Internacional del CLAD sobre reforma del estado y administración pública 
realizado en Asunción, República del Paraguay del 8 al 11 de noviembre 2011.  
  
 
 
8.- PUBLICACIONES  
  
a) Libros – Autoría y coautoría 
-. Coordinador y coautor del libro en obra colectiva “Los nuevos horizontes del 
derecho de familia y de las personas y la familia”, Liber Amicorum en homenaje a 
la Dra. Graciela Medina. Ed Rubinzal Culzoni 2019, (ISBN 978-987-30-1402-4)  
 
-. Coautor con la Dra. Graciela Medina del libro “Manual de Derecho de las 
Sucesiones”, Ed. Abeledo Perrot,  2017  (ISBN 978-950-20-2889-7)  
 
-. Coautor, con el Dr. Osvaldo Pitrau, del Libro “Casos de Derecho Sucesorio según 
el código civil y comercial" Editorial Astrea, 2017 (ISBN 978-987-706-173-4) 
 
-. Coordinador del libro “Casos de derecho de Familia” (Dir. Graciela Medina – 
Osvaldo Pitrau), Editorial La Ley, 2016.  
 
-. Director de área y coautor del Libro V del “Código civil y comercial de la nación 
comentado” Rivera, Julio C – Medina, Graciela (Dir.) 6 Tomos, Ed. La ley, 2014 
(ISBN 978-987-03-2763-9).   
 
-. Coautor, con el Dr. Osvaldo Pitrau, del Libro “Casos de Derecho Sucesorio" con 
prólogo de Graciela Medina, Editorial Abeledo Perrot, 2010 (ISBN 978-950-20-
2047-1) 
 
-. Coautor, con la Dra. Vanesa del Boca, del libro “El Estado de las Contrataciones 
-2da. Parte- Estudio en profundidad de contrataciones públicas”, -Proyecto PNUD 
ARG/05/013- publicado por la Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos en junio de 2009 de 128 páginas (ISBN 978-987-
1407-08-8)  
 
 
b) Capítulos y participación en obras jurídicas 



-. Sistematización y elaboración de jurisprudencia del libro “Derecho de Familia, 
método y enseñanza y otras variantes” del Dr. Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas, Ed. 
Astrea, Ed. 2002. (ISBN 950-508-423-4) 
 
-. Autor de los Capítulos XVII “Filiación: Determinación” y XVIII “Filiación: Acciones 
de Impugnación” del Manual de Derecho de Familia, de A. Fleitas Ortiz de Rozas y 
E. Roveda , Ed. A. Perrot 2004 y 2009 2° ed. (ISBN 987-1178-03-4) 
 
-. Coautor en obra colectiva- del libro "Código Civil. Análisis Jurisprudencial. 
Comentado, Concordado y Anotado” Directores: Ghersi-Weingarten. Editorial 
Nova Tesis. IV Tomos. (4771 páginas) -  1ª Edición - Agosto de 2003 (ISBN 987-
1087-17-9) 
 
-. Coordinador del Componente A y en la elaboración y redacción del libro “El 
Estado de las Contrataciones – Mapa de Condiciones de Transparencia y 
Accesibilidad en las Contrataciones Públicas” -Proyecto PNUD ARG/05/013- 
publicado por la Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. (ISBN 78-987-1407-05-7) 
 
-. Autor del capítulo “La propiedad y la sucesión ab intestato” del libro “La 
propiedad” de Carlos Ghersi – Editorial Nova Tesis – 2008  (ISBN 978-987-635-
004-4) 
 
-. Autor Capítulo ¨Indivisión forzosa y partición. Principales modificaciones¨, en 
libro  “Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial dirigido por el Dr. Julio 
Rivera, pág. 1143,  Ed. Abeledo Perrot, 2012.   
 
 
c) Artículos  
-. “Fijación de canon locativo por el uso exclusivo de la cosa común en la 
comunidad hereditaria”, comentario a fallo en coautoría con Cecilia Murray, 
CNCiv. Sala D 15/5/98, en La Ley 1999-D-440. 
 
-. “Cuando no se cumple la voluntad del causante: de cartas misivas post mortem, 
albaceas y secretos”, comentario a fallo CSJN 9/5/06, publicado en la Revista de 
Derecho de Familia – 2007 - I – Ed. Lexis Nexis. 
 
-. “El derecho a la intimidad y las cartas misivas post mortem (a propósito de las 
XXI Jornadas de Derecho Civil)” en coautoría con el Dr. Enrique L. Suárez, en 



Revista Jurídica nro. 5 –septiembre de 2007- de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pág 129. 
 
-. “La confidencialidad de las cartas post mortem” publicado en Doctrina Judicial 
nro. 2008-1 pág 977, Ed. La Ley.  
 
-. Comentario Bibliográfico a la 9° Edición del libro “Curso de Procedimiento 
Sucesorio” de Héctor R. Goyena Copello  Ed. La Ley 2008, publicado en Rev. 
Jurídica La Ley del 25-11-08 
 
-. “La personalidad de la sucesión y las facultades del administrador de la 
herencia”, comentario a fallo de la Cámara de Apelaciones Civ. y Com. 3° nom. 
Córdoba, 1/7/2008 en Revista de Derecho de Familia  2009-II, pág 175. ed.  A. 
Perrot. 
 
-. “El control preventivo de la Oficina Anticorrupción en la contratación de bienes 
y servicios” en nro. especial de la Revista RAP (Abril 2010), referido a las Jornadas 
de Derecho Administrativo 2009 celebradas en la Universidad Austral.  
 
-. “La competencia territorial sucesoria. Ultimo domicilio del causante en el 
extranjero”, en Revista de derecho de familia y de las personas (RDFyP) abril 
2010, pág. 113,  Ed. La Ley 
 
-. “Abel Fleitas Ortiz de Rozas” Semblanza de la vida del Profesor Fleitas Ortiz de 
Rozas, publicado en el Suplemento de Actualidad de La Ley del 12/5/2011 
 
-. “Desheredación: autonomía personal del causante y privación de la legítima 
hereditaria”, en “Derecho de Familia” Revista Interdisciplinaria de doctrina y 
jurisprudencia, Nro. 53, Junio 2012, página 87,  Ed. Abeledo Perrot  
 
-. “Las modificaciones al derecho sucesorio en el proyecto de reforma al código 
civil y comercial de la nación” en Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Septiembre 2012  
 
-. “Eliminación de la figura de la nuera viuda sin hijos en el derecho sucesorio” en 
Revista de derecho de familia y de las personas –RDFyP, octubre 2012, pág. 143 
Ed. La Ley   
 



-. “Alcances del artículo 1078 del código civil” en coautoría con Romina Dangeli, 
en Revista de derecho de familia y de las personas (RDFyP) noviembre 2012, pág 
187, Ed. La Ley.  
 
-. “Beneficiarios de la mejora a favor del heredero con discapacidad” en coautoría 
con Juan Pablo Olmo, en Revista de derecho de familia y de las personas (RDFyP) 
enero 2014, pág. 115, Ed. La Ley. 
 
-. “Validez de los acuerdos particionales privados y el negocio mixto”LA LEY 
05/05/2014, 8; LA LEY 2014-C, 115; AR/DOC/1350/2014 
 
-. “Medidas asegurativas en la restitución internacional de menores” Diario LA 
LEY 06/08/2014 , 7; LA LEY 2014-D, 464; AR/DOC/2231/2014 
 
-. “Observaciones sobre compensaciones económicas” en Revista de derecho de 
familia y de las personas (RDFyP) octubre 2014, pág 103, Ed. La Ley (artículo 
publicado también en la Revista de Derecho de Familia de Chile, Volumen II, 
2015, pág 113, Ed. La Ley) 
 
-. “Exclusión de la vocación hereditaria conyugal por separación de hecho en el 
nuevo código civil”, en Revista Interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia, Nro. 
68, marzo 2015, pág. 233 Ed. Abeledo Perrot. 
 
-. “La exclusión hereditaria en el nuevo código civil: fortalecimiento de la 
indignidad y supresión de la desheredación” en Revista de derecho de familia y de 
las personas (RDFyP), mayo 2015, pág 105. 
 
-. “Principales modificaciones al derecho sucesorio en el nuevo código civil y 
comercial de la nación” en Revista Jurídica Electrónica de la Facultad de Derecho 
– UNLZ  (Año I nro. 1, julio 2016). 
 
-. “Indivisión forzosa de la herencia ¿transitoria o vitalicia? En diario La Ley del 
20/9/2016 y RDFyP octubre 2016, pág. 137; LA LEY 2016-E , 923;  
AR/DOC/2831/2016 
 
-. “Compensación económica entre convivientes” En RCCyC 2017 (marzo), 46, LA 
LEY 21/02/2018 , 1; LA LEY 2018-A , 1008 ; AR/DOC/536/2017 
 
 



d) Artículos on line 
-. Rolleri, Gabriel y Dangeli, Romina, “Decreto Ley 3003/1956 - Registro de juicios 
universales”, Derecho de Familia y de las Personas, Legislación comentada: 
Sucesiones, La Ley Online 
 
-. Rolleri, Gabriel y Dangeli, Romina, “Disposición Técnico Registral 6/1999 - 
Cesión de acciones y derechos hereditarios”, Derecho de Familia y de las 
Personas, Legislación comentada: Sucesiones, La Ley Online 
 
-. Rolleri, Gabriel y Dangeli, Romina, Ley 52 - Régimen de las herencias vacantes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Derecho de Familia y de las Personas, 
Legislación comentada: Sucesiones, La Ley Online 
 
-. Rolleri, Gabriel y Dangeli, Romina, Decreto 2760/1998 Reglamentación del 
régimen de las herencias vacantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
Derecho de Familia y de las Personas, Legislación comentada: Sucesiones, La Ley 
Online 
 
-. “Esponsales en el nuevo código civil y comercial” en DPI cuántico on line - Diario 
Familia y Sucesiones Nro 86 – 30/09/2016. 
 
-. “Casos de derecho sucesorio (según el nuevo Código Civil y Comercial)” en 
coautoría con Osvaldo F. Pitrau, en DPI cuántico on line - Diario Familia y 
Sucesiones Nro 111 – 19/05/2017. 
 
-. “Modificaciones al artículo 2395 del código civil y comercial” Revista de 
Derecho de Familia y Sucesiones – IJ Editores - Universidad Abierta 
Interamericana– número 10 – Octubre 2017  
  
-. “Deber de colacionar del ascendiente” Revista de Derecho de Familia y 
Sucesiones – IJ Editores - Universidad Abierta Interamericana– número 11 – Abril 
2018  
 
-. La administración hereditaria en el código” del libro “Los nuevos horizontes del 
derecho de familia y de las personas y la familia”, pág 845, Ed Rubinzal Culzoni 
2019. 
 
  
  



9.- JURADO, DESIGNACIONES, CARGOS Y MEMBRESIAS   
 
a) Internacional 
-. Experto Gubernamental representante de la República Argentina ante el 
Comité de Expertos del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) – 2009 – 2016. 
  
-. Experto Gubernamental representante de la República Argentina en el 
Programa Piloto Voluntario de Revisión de la implementación de la Convención e 
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) – 2009-2016 
 
-. Representante de la República Argentina del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Viena 
(Austria) 2009 - 2016 
 
-. Representante de la República Argentina del Grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre recupero de activos de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Viena (Austria) 
2009-2016 
 
-. Representante y Punto Focal de la República Argentina ente el Grupo de 
Trabajo Especializado en Prevención y Lucha contra la Corrupción de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 2009-2016 
 
-. Representante de la Republica Argentina en la “Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA)”, Doha, 
Qatar. 
 
 
b) Nacional 
-. Académico de membresía plena de la Academia Iberoamericana de Derecho de 
Familia y las Personas. (2016 a la actualidad) 
 
-. Miembro del Consejo Académico del “Seminario permanente de investigación 
del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones” perteneciente al 
Instituto de investigaciones jurídicas y sociales “Ambrosio Lucas Gioja” de la 
Facultad de Derecho de la UBA. (Resolución 10/2017) 
  



-. Director del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Lomas de 
Zamora 
 
-. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de derecho de Familia y de las 
Personas, Editorial La Ley. 
 
-. Miembro del Consejo Académico de la Revista “Temas de Derecho de Familia, 
Sucesiones y Bioética de Errejus.  
 
-. Responsable de la Sección de Derecho de Familia y Sucesiones de 
DPIcuántico.com 
  
-. Secretario de la Comisión nro. 8 –Sucesiones- de las XXVII Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional del Litoral, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2019  
 
-. Secretario de la Comisión nro. 8 –Familia- de las XXVI Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de La Plata, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017  
 
-. Secretario de la Comisión nro. 7 –Sucesiones- de las XXIV Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013 
 
-. Jurado del Concurso para proveer  un cargo de Profesor Ordinario Titular –con 
dedicación simple- para la Cátedra 3 de la asignatura DERECHO CIVIL V, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata 
(17/6/2013). 
 
-. Coordinador de la Comisión 13 - Enseñanza del derecho, en las XXIII Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas en Tucumán, los días 29 de septiembre 
al 1 de octubre de 2011. 
 
-. Miembro definitivo del Cuerpo Docente del INAP (Instituto Nacional de la 
Administración Pública) de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (desde el 
15/9/2011)  
 
-. Jurado del Concurso para ingreso a Carrera Docente, (Auxiliar de 1ª) de la 
materia Elementos de Derecho de Familia y Sucesiones del Departamento de 



Derecho Privado II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(22 de junio de 2011)  
 
-. Jurado del Concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Ordinario Adjunto 
con dedicación simple- para la Cátedra 2 de Derecho Civil V de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (12/4/2011). 
 
-. Jurado del Concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos de 
Profesores Ordinarios de la asignatura Derecho de las Sucesiones, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (10/6/2010) 
 
-. Miembro de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración 
del Tesoro de la Nación  (2009 a la actualidad) 
 
-. Jurado del Tribunal de defensa de Tesina “Sucesión Extrajudicial 
Administrativa” de la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la 
Universidad Austral (29 de abril de 2008). 
 
-. Jurado del Tribunal de defensa de tesis “Distintos caminos, un mismo fin. Cómo 
optimizar el proceso judicial para reducir los tiempos de institucionalización en la 
niñez” de la alumna Victoria Chrestia, el 13 de marzo a las 15 hs. 
 
-. Coordinador Nacional de la Comisión nro. 6 –Sucesiones- de las XXI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 
2007. 
 
-. Jurado del VII Concurso Jurídico La Ley 2005  organizado entre la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral y Editorial La Ley para nuevos aspirantes a la 
carrera de Abogacía. (Julio/Septiembre 2005). 
 
-. Jurado del VIII Concurso Jurídico La Ley 2006, organizado entre la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral y Editorial La Ley para nuevos aspirantes a la 
carrera de Abogacía. (julio –octubre 2006). 
 
-. Miembro Vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivo, con sede en la calle 
Rodríguez Peña 628 de la C.A.B.A.  
 



-. Abogado Matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
desde 1991. (Tomo 45  Folio 856) 
 
-.  Miembro del Comité de Disciplina del Club Manuel Belgrano, con sede en Av. 
Crisólogo Larralde 5255 de la  C.A.B.A. (Período 2014/2017) 


