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Datos personales 
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Estudios Universitarios 

 

 

DOCTOR EN DERECHO (UBA). 2009. Facultad de Derecho de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires. Tesis: “Responsabilidad civil de los padres por los hechos 

ilícitos de sus hijos menores de edad” Calificación: sobresaliente. Tesis recomendada por 

el Jurado para el “Premio Prayones” y para el “Premio Facultad”. 

 

 

ESPECIALISTA EN LA ORIENTACIÓN JURÍSTICA. (1987). 
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PROCURADOR. (1986). 

 

 

 

 

 

Distinciones. 
 

Designado Personalidad Destacada de la Ciencias Jurídicas, por la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ley Nº 4359, del 15 de noviembre de 2012. 
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Cargos Académicos. 
 

Integrante del Comité Académico de la Especialización en Derecho de Familia, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata (UNLP). 

 

Miembro del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Facultad de Derecho, de la Universidad de Morón. 

 

Director de la Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Editorial La Ley. Revista 

de publicación mensual. 

 

Director Honorario del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de 

Morón, Provincia de Buenos Aires. 

 

Integrante del Comité Editorial de la Revista de Derecho de la Escuela de Posgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

 

Director del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de 

Maimónides. 

 

 

 

 

 

 

Direcciones Académicas. 

 

 

Director del Programa de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Director del “Curso de Capacitación sobre el Abogado del Niño. Ley de la Provincia de 

Buenos Aires”, correspondiente a la Fundación Cijuso del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires (Colproba).  

 

Director de la Diplomatura en Derecho de Familia y Niñez, de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES). Duración anual.  

 

Director del Curso de Posgrado: “Actualización en Derecho de Familia, Niñez y 

Adolescencia”, de la Universidad de Morón (UM). Duración anual.  



 

Director del Curso de Posgrado: “Actualización en Derecho Sucesorio”, de la 

Universidad de Morón (UM). Duración anual.  

 

Director de la Diplomatura en “Persona, Familia, Niñez y Sucesiones”, de la Universidad 

Maimónides. 

 

Director del Curso de Posgrado “Régimen Patrimonial del Matrimonio Profundizado”, de  

la Universidad Maimónides.  

 

 

 

 

 

Autoridad en Jornadas Nacionales de Derecho Civil. 
 

Presidente de la Comisión de “Familia”, en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil, desarrolladas en la Facultad de Derecho (UBA), los días 26, 27 y 28 de septiembre 

de 2013. 

 

Secretario de la Comisión 5 “Relaciones Jurídicas entre ex cónyuges”, en las XVIII 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas entre el 20 y 22 de septiembre de 2001, 

en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), en la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

Intervenciones en reformas legislativas. 
 

Redactor final del “Código Unico Civil y Comercial”, que cuenta con media sanción de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con fecha 3 de noviembre de 1993; 

previamente aprobada por la Comisión de Legislación General, por unanimidad, el 1 de 

julio de 1993.  

 

Miembro de la “Subcomisión asesora de Derecho Civil y Comercial”, Comisión Federal 

de Juristas, creada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por resolución 

Nº 503, del 22 de julio de 1992,  junto con los Dres. Jorge H. Alterini; Alberto J. Bueres; 

Marcos M. Córdoba; y Héctor Alegría, encargados de proyectar las reformas necesarias 

del Código Civil y Comercial. 

 

Designado Miembro de la Subcomisión Asesora para la Reforma de la legislación del 

“Régimen Patrimonial del Matrimonio”, creada por la Presidencia de la Comisión de 

Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con fecha del 

24 de junio de 1993. 



 

Miembro integrante de la “Comisión Honoraria de Modernización del Sistema del 

Derecho Privado”, en el ámbito del “Centro de Estudios de Derecho Civil” de la Facultad 

de Derecho (UBA), creada por resolución 5625/09, del 7 de mayo de 2009, por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Derecho (UBA). Declarado de Interés Estratégico 

por la Universidad de Buenos Aires (UBA), mediante resolución Nº 6298, del 10 de junio 

de 2009. Adherido por Consejo Permanente de Decanos de Facultades Nacionales de 

Derecho del país, en su reunión del 19 de mayo de 2009. 

 

 

 

 

 

Antecedentes Docentes 

 

 

*Profesor Titular Regular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por concurso, resolución (CS) Nº 2261/2015. 

Cargo actual. 

 

*Adjunto Regular, con dedicación simple, de Derecho Civil V (Familia y Sucesiones), en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA),  por concurso; 

resolución (CS) No. 4364/96.  

 

*Profesor, a cargo de cátedra, de Derecho de Familia y Sucesiones, de la Facultad de 

Derecho (UBA), resolución 23434/09, del 16 de noviembre de 2009. Cargo ejercido hasta 

julio de 2010. 

 

*Profesor Titular de Familia y Sucesiones de la Universidad del Sur (UNS), de Bahía 

Blanca, resolución CSU-125/08, del 31 de marzo de 2008. Cargo ejercido hasta 

diciembre de 2009. 

 

*Profesor del Doctorado para Extranjeros, modalidad intensiva, dictado en la Facultad de 

Derecho (UBA).  

 

*Profesor en la “Especialización de Derecho de Familia” de Posgrado, de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).  

 

*Profesor en el área de “Cursos Independientes” del Departamento de  Posgrado, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 

*Profesor  en la especialización de Familia de Posgrado, de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNL).  

 

 

 



 

 

 

Integrante de Jurados. 
 

Miembro de la Comisión Asesora para proveer un cargo de profesor Ordinario Adjunto, 

con dedicación simple, para las Cátedras 1 y 2 de Derecho Civil V, en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), expediente 

400-34347/03 y 400-343448/03, llevado a cabo el 30 de mayo de 2014. 

 

Miembro de la Comisión Evaluadora para proveer un cargo de profesora adjunta de 

Derecho Civil V, correspondiente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el 29 de junio de 2012, por 

resolución Nº 146/12 C.S. 

 

Miembro del Tribunal Examinador para proveer un cargo de Asesor Tutelar ante la 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, concurso Nº 36/8 (resolución CSEL Nº 52/8).  

 

Integrante del Jurado Suplente, para la designación de 1 cargo de Defensor y Asesor 

Tutelar de Primera Instancia en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Concurso 32/6 del Consejo de 

la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

Seminarios Interdisciplinarios dictados. 

 

A cargo del Seminario Anual “Violencia en las Escuelas”, año 2010, organizado por 

Noveduc, desarrollado en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

A cargo del Seminario Anual, Interdisciplinario, sobre “Crisis y conflicto entre padres y 

maestros. Responsabilidades, capacitación y competencias”, primer cuatrimestre 2009, 

dictado en la Facultad de Derecho (UBA). 

  

A cargo del Seminario Anual, Interdisciplinario, sobre “Cómo gestionar los conflictos en 

la escuela. Consejo de aula, tutorías, mediación y otras dinámicas grupales”, a dictarse en 

el año 2008, en la Facultad de Derecho (UBA).  

 

A cargo del Seminario Anual, Interdisciplinario, sobre “Docentes, Alumnos y Padres en 

conflicto”, dictado en el año 2007, en la Facultad de Derecho (UBA). Declarado de 

Interés Educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 



 A cargo del Seminario Anual, Interdisciplinario, sobre “Incidencia de los Nuevos 

Modelos Familiares en el sistema educativo”, dictado en el año 2006, en la Facultad de 

Derecho (UBA). Auspiciado por la UNESCO y declarado de Interés Educativo por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución 61/06). 

 

A cargo del Seminario Anual, Interdisciplinario, sobre “Violencia en las Escuelas”, 

dictado en el año 2005, en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

A cargo del Seminario anual, “¿Qué hacemos con la Violencia Escolar?. Estrategias de 

reducción de daños en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño”, comprensivo de cuatro Encuentros, llevados a cabo en el Honorable Senado de la 

Nación (primer Encuentro) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires (segundo, tercer y cuarto Encuentro), entre el 5 de septiembre y el 17 de octubre de 

2005. Auspiciado por UNESCO. Declarado de interés educativo por la Comisión del H. 

Senado de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

Integrante en Seminarios de investigación. 

 

Miembro del Seminario de Investigación”, sobre “Problemática de los daños en la 

sociedad actual”, dirigido por Lidia Garrido y Ana Kunz, perteneciente al Instituto Gioja, 

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA). Actual. 

 

 

 

 

Otros Antecedentes Profesionales. 

 

Arbitro del Tribunal de Arbitraje General y Mediación, perteneciente a la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos (UBA) y el Colegio de 

Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

Cursos Dictados en Posgrado. 

 

Profesor del Tema “Uniones Convivenciales”, correspondiente al Programa de 

Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, de posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA), el 18 de marzo de 2016. 



 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno filiales”, correspondiente al Curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescentes, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Dolores, los días 11 y 12 de marzo de 2016. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno filiales”, correspondiente al Curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, los días 4 y 5 de marzo de 2016. 

 

Profesor a cargo del curso “Actualización en Derecho de Familia. Nuevo Código Civil y 

Comercial”, curso de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), área Independientes, comprensivo de 20 hs. dictado en el segundo 

cuatrimestre de 2015, en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Profesor del Módulo “Derecho del Niño”, correspondiente al Curso de Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado 

en el Colegio de Abogados de Azul, el 4 de diciembre de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Sucesorio”, correspondiente a la Maestría en 

Magistratura, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

dictado en posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), el 3 de octubre de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Daños en las relaciones de familia”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

dictado en la Universidad de Tucumán, ciudad de Tucumán, los días 11 y 12 de 

septiembre de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Matrimonial del Matrimonio”, correspondiente al Curso 

de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Dolores, los días 14 y 15 de agosto 

de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, los días 7 y 8 de agosto de 

2015. 

 

Profesor del Módulo III “Capacidad para Suceder”, correspondiente al curso de posgrado 

de Actualización en Derecho Sucesorio, de la Universidad de Morón (UM), dictado en el 

Colegio de Abogados de Morón, el 2 de julio de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones Paterno Filial”, correspondiente al Curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días, 12 y 13 de junio de 

2015. 

 



Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al Curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, los días 5 y 6 de junio de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones Paterno Filial”, correspondiente al Curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días, 29 y 30 de mayo de 2015. 

 

Profesor del tema “Responsabilidad Parental”, en el curso de posgrado sobre “El nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación”, organizado por la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), realizado en la sede de la 

Universidad, en la ciudad de Junín, el 22 de mayo de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al Curso 

de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días 15 y 16 de 

mayo de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al Curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Dolores, los días 8 y 9 de mayo de 2015. 

 

Profesor del Módulo II “Medidas Cautelares en protección de la herencia”, 

correspondiente al curso de Actualización en Derecho Sucesorio, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 7 de mayo de 2015. 

 

Profesor del Curso Intensivo de Actualización en Derecho de Familia. Código Civil y 

Comercial”, del tema “Divorcio. Requisitos y procedimiento. Efectos”, organizado por la 

Carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad de Rosario, y por la 

Escuela de Graduados de Rosario, realizado en la Universidad de Rosario (UR), el 22 de 

abril de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al Curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, los días 17 y 18 de abril de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al Curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), los 

días 10 y 11 de abril de 2015. 

 

Profesor del Módulo II “Medidas cautelares en protección de la herencia”, 

correspondiente al curso de Actualización en Derecho Sucesorio, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 9 de abril de 2015. 

 



Profesor del tema “Aspectos generales de la reforma Civil y Comercial”, correspondiente 

a la Diplomatura en Derecho Civil y Comercial Constitucional, de la Universidad de 

Maimónides, dictado el día 25 de marzo de 2015. 

 

Profesor del Módulo I “Proceso sucesorio. Juez Competente. Fuero de Atracción”, 

correspondiente al curso de Actualización en Derecho Sucesorio, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 19 de marzo de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Dolores, el 13 de marzo de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, los días 6 y 7 de marzo de 2015. 

 

Profesor del Módulo “Derechos del Niño”, correspondiente a la Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado 

en el Colegio de Abogados de Mercedes, los días 12 y 13 de diciembre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días 28 y 29 de noviembre de 

2014. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días 14 y 15 de noviembre 

de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días 24 y 25 de octubre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días 17 y 18 de octubre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno-filiales”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, los días 3 y 4 de octubre 

de 2014. 

 

Profesor del Módulo 2 “Marco normativo”, del curso de posgrado sobre Abogado del 

Niño, correspondiente a la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOA), dictado en el 

Colegio de Abogados de Junín, realizado en la ciudad de Junín, el 1 de octubre de 2014. 



 

Profesor del Módulo 1 “Principios. Derechos y Garantías”, del curso de posgrado sobre 

Abogado del Niño, correspondiente a la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOA), 

dictado en el Colegio de Abogados de Junín, realizado en la ciudad de Junín, el 30 de 

septiembre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, correspondiente al curso de Actualización en Derecho 

de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado en el 

Colegio de Abogados de Morón, el 25 de septiembre de 2014. 

 

Profesor del tema “Derechos del Niño”, correspondiente a la Especialización en Derecho 

Procesal, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 24 de 

septiembre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días 19 y 20 de septiembre de 

2014. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, correspondiente al curso de Actualización en Derecho 

de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado en el 

Colegio de Abogados de Morón, el 18 de septiembre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente al 

curso de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad 

de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días 22 y 23 de agosto 

de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente al 

curso de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad 

de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, los días 15 y 16 de 

agosto de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, correspondiente al curso de Actualización en Derecho 

de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado en el 

Colegio de Abogados de Mercedes, los días 8 y 9 de agosto de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, correspondiente al curso de Actualización en Derecho 

de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado en el 

Colegio de Abogados de Morón, el 7 de agosto de 2014. 

 



Profesor del tema “La Convención sobre los Derechos del Niño”, en la Maestría de 

Derecho Procesal Constitucional, correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el 6 de agosto de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno filial”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 17 de julio de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derechos del Niño”, correspondiente al curso de Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado 

en el Colegio de Abogados de San Martín, el 15 de julio de 2014. 

 

Profesor en el curso “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, 

ciudad de Mar del Plata, el 11 de julio de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Disolución del Matrimonio”, correspondiente a la Diplomatura en 

Derecho de Familia y Sucesiones, de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), 

dictada en el Colegio de Abogados de Junín, el 24 de junio de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, los días 6 y 7 de junio de 

2014. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 22 de mayo de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 15 de mayo de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, los días 9 y 10 de mayo de 

2014. 

 

Disertante del tema “La vivienda familiar en el derecho sucesorio”, correspondiente al 

curso de posgrado de Vivienda Familiar, de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(UNMPlata), realizado en la Universidad de Mar del Plata, el día 29 de abril de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 24 de abril de 2014. 



 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno-filial”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 22 de abril de 2014. 

 

Profesor del curso “Prestaciones Compensatorias”, correspondiente a la Especialización 

en Derecho de Familia, de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer 

cuatrimestre de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, correspondiente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, los días 4 y 5 de abril de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente al 

curso de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad 

de Morón (UM), dictada en el Colegio de Abogados de Morón (UM), el 3 de abril de 

2014. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno-filial”, perteneciente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 25 de marzo de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, correspondiente al 

curso de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad 

de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Morón, el 20 de marzo de 2014. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Mercedes, los días 14 y 15 de marzo de 

2014. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictada en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, los días 7 y 8 de marzo 

de 2014. 

 

Profesor del tema “Derechos del Niño en el derecho internacional”, correspondiente a la 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora (UNLZ), dictado el 11 de febrero de 2014. 

 

Profesor del curso intensivo de Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, correspondiente a la Facultad de Derecho (UBA), del 13 al 17 de enero de 

2014. 

 



Profesor del Módulo “Relaciones paterno-filial”, pertenecientes a la Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictada en 

el Colegio de Abogados de San Martín, el 17 de diciembre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictada en el Colegio de Abogados de Mercedes, los días, 13 y 14 de diciembre de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictada en el Colegio de Abogados de San Martín, el 10 de diciembre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictada en el Colegio de Abogados de San Martín,  el 3 de diciembre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al curso de Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictada en 

el Colegio de Abogados de San Martín, el 26 de noviembre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón 

(UM), dictada en el Colegio de Abogados de Mercedes, los días, 8 y 9 de noviembre de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al curso de Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictada en 

el Colegio de Abogados de San Martín, el 29 de octubre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al curso de Actualización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictada en 

el Colegio de Abogados de San Martín, el 22 de octubre de 2013. 

 

Profesor del tema “Medidas Cautelares en Derecho de Familia”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho Procesal de posgrado en la Facultad de Derecho (UBA), el 

18 de septiembre de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al curso 

de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 17 de septiembre de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso de 

Actualización intensivo de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Facultad de Derecho 



(UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), los días 13 y 14 de septiembre de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), dictado en la sede de 

la Universidad (UM), el 29 de agosto de 2013.  

 

Profesor del Módulo “Relaciones paterno-filial”, perteneciente al curso de Actualización 

en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Morón (UM), 

dictado en el Colegio de Abogados de La Matanza, el 27 de agosto de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio 

de Abogados de La Matanza, el 20 de agosto, de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente a la 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de Mercedes, los días 16 y 17 de agosto de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al curso 

de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de 

Morón (UM), dictado en la sede de la Universidad, el 15 de agosto de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Constitucional de Familia”, en la Diplomatura de Derecho 

de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), el 7 de agosto de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio 

de Abogados de La Matanza, el 30 de julio de 2013. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño, Menor y Adolescente”, correspondiente a la 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, el 9 de julio de 2013. 

 

Profesor del curso intensivo de Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”,  Facultad de Derecho (UBA), dictado en julio de 2013. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

correspondiente al área de cursos independientes de posgrado de la Facultad de Derecho 

(UBA), primer cuatrimestre de 2013, Modalidad On line. 

 

Profesor del curso “Derecho del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área de cursos Independientes de posgrado de la Facultad de Derecho 

(UBA), primer cuatrimestre de 2013,  modalidad On Line. 



 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón 

(UM),  dictado en el Colegio de Abogados de La Matanza, el 18 de junio de 2013. 

 

Profesor del curso “Medidas Cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio”, 

correspondiente a la Especialización en Derecho de Familia, posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA),  dictado en el primer cuatrimestre de 2013. 

 

Profesor en la carrera de Especialización en “Derecho de Familia, Niñez y 

Adolescencia”, del tema “Derechos del Niño”, en la Carrera de Especialización en 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad del Nordeste (UNNE), ciudad de Corrientes, el 7 y 8 de 

junio de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón 

(UM), dictado en el Colegio de Abogados de La Matanza, el 28 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón (UM), dictado en la sede de 

la Universidad de Morón, el 23 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio 

de Abogados de Moreno-General Rodríguez, el 21 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la Universidad de Morón (UM), 

dictado en la sede de la Universidad de Morón (UM), el 9 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Perfiles actuales del Derecho de Familia”, en la Diplomatura de 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Ciencias Empresariales 

y Sociales (UCES), el 8 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la Universidad de Morón (UM), 

dictado en la Universidad de Morón (UM), el 2 de mayo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de La Matanza, el 30 de 

abril de 2013. 

 

Profesor del curso intensivo de Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, Facultad de Derecho (UBA), dictado en abril de 2013. 



 

Profesor del Módulo “Alimentos”, perteneciente al curso de Actualización en Derecho de 

Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la Universidad de Morón (UM), 

dictado en la Universidad de Morón (UM), el 4 de abril de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de La Matanza, el 26 de 

marzo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al curso 

de posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, 

el 7 de marzo de 2013. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al curso 

de posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de 

La Matanza, el 5 de marzo de 2013. 

 

Profesor del curso intensivo de Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, dictado en enero de 2013, correspondiente al posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA). 

 

Profesor de “Derechos del Niño, Menor y Adolescente”, correspondiente a la Maestría en 

Derecho Procesal Constitucional, de la Universidad de Lomas de Zamora, 5 de febrero de 

2013. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones Paterno-Filial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón (UM), el 6 de 

diciembre de 2012. 

 

Profesor del curso “Seminario de Investigación” correspondiente a la Especialización en 

Derecho de Familia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dictado los días 27 

de noviembre y 4 de diciembre de 2012. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

correspondiente al área de cursos Independientes de posgrado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA), segundo cuatrimestre de 2012, Modalidad: On 

Line. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área de cursos Independientes de posgrado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA), segundo cuatrimestre de 2012. Modalidad: On 

Line. 



 

Profesor del Módulo “Relaciones Paterno-Filial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón (UM), el 22 de 

noviembre de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Daños en el Derecho de Familia”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia, posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en la ciudad de Resistencia (Chaco), los días 16 y 17 noviembre de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Relaciones Paterno-Filial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Moreno-Gral. 

Rodríguez, el 13 de noviembre de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al Curso de 

posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, 

el 25 de octubre de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al Curso de 

posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, 

el 18 de octubre de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, perteneciente al Curso de 

posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de 

Moreno-Gral. Rodríguez, el 9 de octubre de 2012. 

 

Profesor del curso “Causales de Divorcio”, correspondiente a la Especialización en 

Derecho de Familia de la Facultad de Derecho (UBA), dictada en posgrado de la Facultad 

de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2012.  

 

Profesor del curso “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia de la UBA, dictada en el Colegio de Abogados de 

Mar del Plata, el 5 de octubre de 2012. 

 

Profesor del curso “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia de la UBA, dictada en el Colegio de Abogados de 

Mar del Plata, el 28 de septiembre de 2012. 

 

Profesor del curso “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al posgrado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Maimónides, el 21 de septiembre de 2012. 

 



Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, el 20 de septiembre de 

2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Moreno-Gral. 

Rodríguez, el 11 de septiembre de 2012. 

 

Profesor del curso “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al posgrado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Maimónides, el 31 de agosto de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, el 30 de agosto de 

2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho Matrimonial”, perteneciente al Curso de posgrado de 

Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, correspondiente a la 

Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de Moreno-Gral 

Rodríguez, el 28 de agosto de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al Curso 

de posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en la Universidad de Morón, 

el 16 de agosto de 2012. 

 

Profesor del Módulo “Derecho de Familia y Derechos Humanos”, perteneciente al Curso 

de posgrado de Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, 

correspondiente a la Universidad de Morón (UM), dictado en el Colegio de Abogados de 

Moreno-Gral. Rodríguez, el 14 de agosto de 2012.  

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en 

julio de 2012. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

correspondiente al área de cursos Independientes de posgrado de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), primer cuatrimestre de 2012, modalidad: On Line. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área de Independientes de posgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), primer cuatrimestre de 2012, modalidad: On Line. 

 



Profesor en la Carrera “Maestría en Derecho de Familia: niñez y adolescencia”, en el 

tema “Algunas cuestiones sobre el Derecho de Familia actual”, correspondiente a la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E, los días 29 y 30 de 

junio de 2012. 

 

Profesor del curso “Tensiones en el campo filial: filiación por naturaleza, por técnicas de 

reproducción humana asistida y adoptiva a la luz del Anteproyecto de reforma del Código 

Civil”, correspondiente a la Especialización en Derecho de Familia (UBA), dictado en la 

ciudad de Pergamino, los días 22 y 23 de junio de 2012. 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, dictado en enero de 2012, correspondiente al posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA). 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño en los Tratados Internacionales”, correspondiente 

al Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), comprensivo de 24 horas, segundo cuatrimestre de 2011. 

 

Profesor del la Especialización en Derecho Procesal, del módulo “Medidas cautelares en 

Derecho de Familia”, correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), el 

28 de septiembre de 2011. 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, dictado en septiembre de 2011, correspondiente al posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA). 

 

Profesor del tema “Fideicomiso Testamentario”, en la “Actualización de Fideicomiso”, 

correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), el 30 de agosto de 2011. 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho 

Sucesorio”, dictado en julio de 2011, correspondiente al posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA). 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Seminario de 

Tesis”, dictado en enero de 2011, correspondiente al posgrado de la Facultad de Derecho 

(UBA). 

 

Profesor del curso de Doctorado para extranjeros, en la materia “Los Derechos del Niño 

en los Tratados Internacionales”, dictado en febrero de 2011, correspondiente al posgrado 

de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES). 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho de 

Familia”, dictado en enero de 2011, correspondiente al posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA). 

 



Profesor del curso “Matrimonio Igualitario”, correspondiente a la Especialización en 

Derecho de Familia (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2011. 

 

 

Profesor del “Programa de Actualización en Derecho de los Contratos”, correspondiente 

a posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el Colegio de Abogados de San 

Isidro, el 8 de julio de 2011. 

 

Profesor en la Maestría de “Derecho de la Niñez, Familia y Adolescencia”, 

correspondiente a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), clase dictada los días 4 

y 5 de marzo de 2011. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

curso de posgrado (UBA), área Independientes, Modalidad: distancia  On line. Segundo 

cuatrimestre  de 2010. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, curso 

de posgrado (UBA), área independientes. Modalidad: distancia, On line. Segundo 

cuatrimestre de 2010. 

 

Profesor del curso intensivo del Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho de 

Familia”, dictado entre el 19 y 23 de julio de 2010, correspondiente al posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA). 

 

Profesor del tema “Fideicomiso testamentario”, en la “Actualización en Fideicomiso”, 

correspondiente a posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), el 1 de septiembre de 

2010. 

 

Profesor del curso intensivo en Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho de 

Familia”, dictado entre el 6 y 10 de septiembre de 2010, correspondiente al posgrado de 

la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Profesor del curso “Derecho de Familia”, correspondiente a la Actualización en Derecho 

Civil”, y del módulo de “Especialización en Derecho Privado. Familia y Sucesiones”, 

correspondiente a la Maestría en Magistratura, en la Facultad de Derecho (UBA), 

dictados el 12 de noviembre y el 3 de diciembre de 2010. 

 

 

Director de la Actualización en Derecho de Familia, organizado por Graduados del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer 

cuatrimestre de 2010.  

 

Director de la Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por Graduados del Centro 

de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 

2010. 

 



Profesor del curso intensivo en Doctorado para extranjeros, en la materia “Derecho de 

Familia”, modalidad intensiva, Facultad de Derecho (UBA), dictado en abril de 2010. 

 

Profesor de la materia “Derecho de Familia”, del Doctorado, modalidad intensiva, 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en julio de 2010. 

 

Profesor del curso “Sociedad conyugal frente a sociedades comerciales, falencias e 

Impuestos”, curso Independiente de Posgrado de la Facultad de Derecho, dictado en el 

primer cuatrimestre de 2010. 

 

Profesor del curso “Alimentos”, correspondiente a la Actualización de Derecho de 

Familia, de Posgrado (UBA),  modalidad intensiva, el 14 de mayo de 2010. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

curso de posgrado, área Independientes. Primer cuatrimestre de 2010. Modalidad: On 

line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, curso 

de posgrado, área Independientes. Primer cuatrimestre de 2010. Modalidad: On line, a 

distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2009. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2009. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor en el curso de Sucesiones, en la Especialización de Derecho Sucesorio, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el día 27 de 

noviembre de 2009. 

 

Profesor del curso de “Derecho de Familia”, correspondiente a la “Actualización en 

Derecho Civil”, y del módulo de “Especialización en Derecho Privado. Familia y 

Sucesiones”, correspondiente a la Maestría en Magistratura, en la Facultad de Derecho 

(UBA), dictados el 6 y el 13 de noviembre. 

 

Profesor del curso “Juicio Sucesorio”, en la Especialización de Derecho de Familia, de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2009. 

 

Profesor del curso “Seminario de Investigación”, de la Especialización en Derecho de 

Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

dictada en el segundo cuatrimestre de 2009. 



 

Profesor del Seminario “La familia en el derecho penal. Perspectiva interdisciplinaria”, 

correspondiente a la Especialización en Derecho de Familia y Especialización en 

Derecho Penal, de la Facultad de Derecho (UBA, dictada el 4 de noviembre de 2009. 

 

Profesor del curso “Bienes propios y bienes gananciales. Cuestiones conflictivas en la 

práctica judicial”, 15 horas, correspondiente a la Especialización en Derecho de Familia 

(UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2009. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2009. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área de Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2009. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del módulo “Nuevas formas de familia. Tendencias actuales”, correspondiente al 

Programa de Actualización en Derecho de Familia, bajo mi dirección, organizado por la 

Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA) y Graduados 

del Centro de Estudiantes, dictadas el 30 de marzo y 6 de abril de 2009. 

 

Profesor del módulo “Cuestiones procesales del juicio de divorcio”, correspondiente al 

Programa de Actualización en Derecho de Familia, bajo mi dirección, organizado por la 

Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA) y Graduados 

del Centro de Estudiantes, dictadas el 13 de abril y 20 de abril de 2009. 

 

Profesor del módulo “Problemas de competencia en el juicio sucesorio. Conflictos 

actuales”, correspondiente al Programa de Actualización en Derecho Sucesorio, bajo mi 

dirección, organizado por la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de 

Derecho (UBA) y Graduados del Centro de Estudiantes, dictada el 19 de marzo de 2009. 

 

Profesor del módulo “Protección de la vivienda en el juicio sucesorio”, correspondiente 

al Programa de Actualización en Derecho Sucesorio, bajo mi dirección, organizado por la 

Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA) y Graduados 

del Centro de Estudiantes, dictada el 21 de mayo de 2009. 

 

Profesor del módulo “Partición de herencia. Cuestiones procesales conflictivas en la 

práctica judicial”, correspondiente al Programa de Actualización en Derecho Sucesorio, 

bajo mi dirección, organizado por la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la 

Facultad de Derecho (UBA) y Graduados del Centro de Estudiantes, dictadas el 11 de 

junio y 18 de junio de 2009. 

 

 



Profesor del curso “Régimen Patrimonial del matrimonio. Conflictos actuales desde el 

método de casos”, correspondiente al Curso Intensivo de Invierno 2008, de la 

Actualización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, de la Facultad de 

Derecho, el 28 de julio de 2008. 

 

A cargo del Módulo “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al 

“Programa de Actualización en Derecho de Familia.2008”, bajo mi dirección,  

organizado por Graduados y Secretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad (UBA), 

realizado los días 14 y 28 de agosto. 

 

Profesor del curso “Las Uniones de Hecho en el Derecho Privado y en el Derecho 

Público”, correspondiente a Cursos Independientes de Posgrado de la Facultad de 

Derecho (UBA), comprensivo de 15 hs., dictado en el segundo cuatrimestre de 2008. 

 

Profesor del curso “Partición de la Sociedad Conyugal en el Juicio Sucesorio”, 

correspondiente a la Especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho 

(UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2008.  

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de Facultad 

de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2008. Modalidad: On Line, a 

distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2008. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor de “Filiación”, en el Curso de Actualización en Derecho Civil, Módulo de 

Derecho de Familia, dictado en posgrado de la Facultad de Derecho (UBA), 12 de 

septiembre de 2008. 

  

Profesor del Módulo “Daños en las relaciones de Familia”, correspondiente al “Programa 

de Actualización en Derecho de Daños. 2008”, organizado por Graduados del Centro de 

Estudiantes y la Secretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA), 

dictado el 25 de septiembre de 2008. 

 

Profesor del curso “Separación Personal y Divorcio”, correspondiente a la Actualización 

en Derecho de Familia, dictado en el Colegio Público de Abogados de Quilmes, 

correspondiente al segundo cuatrimestre de 2008. 

 

Profesor del curso “Liquidación de bienes en el Matrimonio. Convenios de partición 

entre cónyuges”, correspondiente al Programa de Actualización en Familia, Niñez y 

Adolescencia, de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el Colegio de Abogados de 

San Isidro (Provincia de Buenos Aires), los días 24/9 y 1/10, de 2008. 

 



Profesor del curso “El aspecto oculto del régimen de bienes en el modelo de familia”, 

correspondiente al ciclo de charlas de “Filosofía Política y Derecho de Familia”, 

correspondiente al posgrado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dictado el 21 de 

noviembre de 2008. 

 

Profesor de la materia: “Nuevas Formas Familiares”, correspondiente a la 

Especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

La Plata (UNLP), dictado en el primer cuatrimestre de 2008.  

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del Nuevo 

Paradigma”, comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado 

de la Facultad de Derecho (UBA), dictándose en el primer cuatrimestre de 2008. 

Modalidad: On Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictándose en el primer cuatrimestre de 2008. Modalidad: 

On Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Los bienes gananciales ante la Quiebra, las Sociedades Comerciales, 

la Sucesión y las deudas frente a terceros”, comprensivo de 12 hs., pertenecientes a la 

Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho (UBA), primer cuatrimestre 

de 2008. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondientes al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2007. Modalidad: On 

Line, a distancia.  

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2007. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Causales y efectos del divorcio: puntos de tensión entre la autonomía 

de la voluntad y el orden público en la práctica”, comprensivo de 12 hs., perteneciente a 

la Especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en el 

segundo cuatrimestre de 2007. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2007. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 



Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2007. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Alimentos”, materia perteneciente al “Programa de Actualización de 

Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia” de la Facultad de Derecho (UBA), dictada en 

el Colegio de Abogados de San Isidro, el 21 de noviembre de 2007. 

 

Profesor del curso “Evaluación critica de la ley 26.061”, dictado en el primer 

cuatrimestre de 2007. 

 

Profesor de la materia “Convención de los Derechos del Niño”, en la Especialización en 

Derecho de Familia en posgrado de la Facultad de La Plata (UNLP), en el año 2007. 

 

Profesor de la materia “Seminario de Investigación”, en la Especialización en Derecho de 

Familia en posgrado de la Facultad de La Plata (UNLP), en el año 2006. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs.,  correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2006. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el primer cuatrimestre de 2006. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2006. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”, 

comprensivo de 30 hs., correspondiente al área Independientes de Posgrado de la 

Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2006. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Los derechos del niño en el proceso civil. Análisis de la ley 26.061”, 

de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), dictado en el segundo cuatrimestre de 2006. 

 

Profesor del curso “El asentimiento conyugal”, de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en el primer cuatrimestre de 2006, comprensivo de 8 horas.  

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área Independientes, de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en el segundo cuatrimestre de 2005, comprensivo de 30 horas. Modalidad: On 

Line, a distancia. 



 

Profesor del curso “Derechos y Garantías Procesales del Niño y del Adolescente”,   

correspondiente al área Independientes, de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en el segundo cuatrimestre de 2005, comprensivo de 30 horas. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Fecundación Asistida”, curso perteneciente a la carrera de 

Especialización en Derecho de Familia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

La Plata (UNLP), dictado en el segundo cuatrimestre de 2005. Resolución del H.C.A. Nº 

277, del 31 de agosto de 2005. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área Independientes, de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en el primer cuatrimestre de 2005, comprensivo de 30 horas. Modalidad: 

presencial y a distancia (vía internet). 

 

Profesor de la materia “Derechos y Deberes en la relación Paterno-Filiales”, en la 

Especialización en Derecho de Familia en posgrado de la Facultad de Derecho de La 

Plata (UNLP), en el año 2004. 

 

Profesor invitado en la Especialización de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de La Plata (UNLP), en el curso “Derechos y Deberes en la relación 

Paterno-Filiales”, dictado en el segundo cuatrimestre de 2004. Resolución del H.C.A. Nº 

333, del 20 de octubre de 2004. 

 

Profesor del curso “Derechos del Niño y del Adolescente. Análisis del nuevo paradigma”, 

correspondiente al área Independientes, de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), 

dictado en el segundo cuatrimestre de 2004, comprensivo de 30 horas. Modalidad: On 

Line, a distancia. 

 

Profesor del curso “Intervención judicial del niño en el proceso”, curso perteneciente a la 

Especialización de Derecho de Familia de posgrado, Facultad de Derecho (UBA), dictado 

en el primer cuatrimestre de 2005, comprensivo de 8 horas.      

 

Profesor del curso “Liquidación de la sociedad conyugal en el Juicio Sucesorio”, curso de 

posgrado perteneciente a la carrera de “Especialización en Derecho de Familia”, de la 

Facultad de Derecho (UBA), primer cuatrimestre de 2004, comprensiva de 4 clases. 

 

Profesor del curso “La Convención sobre los Derechos del Niño y su recepción 

jurisprudencial a 10 años de la Reforma Constitucional”, curso de Posgrado, Facultad de 

Derecho (UBA), área Independientes, primer cuatrimestre de 2004, comprensivo de 15 

clases, de 30 hs. Válido para carrera docente. 

 

Profesor del curso “El problema de la Vivienda en las Uniones de Hecho. Tendencias 

actuales. Estudio de casos.”, curso de posgrado perteneciente a la carrera de 



“Especialización en Derecho de Familia”, de la Facultad de Derecho (UBA), segundo 

cuatrimestre de 2003, comprensiva de 5 clases. 

 

Profesor del curso “Régimen Jurídico de los Menores de Edad”, curso de Posgrado, 

Facultad de Derecho (UBA), área Independientes, segundo cuatrimestre de 2003, 

comprensivo de 15 clases, de 30 hs. Válido para carrera docente. 

          

Profesor del curso “Régimen jurídico de los Menores de Edad” perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

Hs., segundo cuatrimestre de 2003, curso válido para Carrera Docente.   

       

 

Profesor del curso “El problema de la vivienda en las uniones de Hecho, estudio de casos 

“, perteneciente al área de Especialización en Familia, del Departamento de Posgrado de 

la Facultad de Derecho de la UBA., segundo cuatrimestre de 2003, comprensivo de siete 

y media horas. (7 y ½ horas). 

             

Profesor del  curso “Régimen jurídico de menores de Edad”, perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del Departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 

30hs., curso válido para Carrera Docente, desarrollado en el Primer cuatrimestre de 2003. 

 

Profesor del curso “Derechos y Acciones del cónyuge supérstite”, perteneciente al área 

de Especialización en Familia, del departamento de posgrado de la Facultad de Derecho 

de la UBA, llevado a cabo en el primer cuatrimestre de 2003, comprensivo de 8 hs. 

  

Profesor del curso “Régimen jurídico de los Menores de Edad” perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

Hs., curso válido para Carrera Docente, dictado en el segundo cuatrimestre de 2002. 

            

Profesor del curso “Régimen jurídico de los Menores de Edad” perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

Hs., curso válido para Carrera Docente, dictado en el primer cuatrimestre de 2002.  

           

Profesor del curso “La petición de herencia en el Derecho Sucesorio; Aspectos teóricos y 

prácticos” perteneciente al área de Especialización en Familia, del departamento de 

posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA., llevado a cabo en el primer cuatrimestre 

de 2002, comprensivo de 8 horas.        

           

Profesor del curso “Régimen Jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos 

Independientes  del Departamento de Posgrado de la UBA., en el segundo cuatrimestre 

de 2001; comprensivo de 30hs. desarrollado en quince clases; válido para carrera 

docente. 

            

Profesor del curso “Régimen Jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos   

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., en el primer cuatrimestre de 



2001; comprensivo de 30hs. desarrollado en quince clases; válido para carrera docente. 

       

Profesor a cargo del curso “Restitución de bienes y resarcimiento de daños causados por 

la ruptura del compromiso matrimonial “, perteneciente a la Especialización de “Derecho 

de Familia “, Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el 

primer cuatrimestre de 2001, comprensivo de 10 horas.     

           

Profesor del curso “Régimen patrimonial de las uniones de hecho “, perteneciente al área 

de Especialización en Familia, del departamento de posgrado de la UBA, comprensivo de 

6 horas; cuatro clases; segundo cuatrimestre de 2000.  

        

Profesor del curso  “Régimen jurídico del menor “, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA, comprensivo de 30 horas; 

quince clases, curso válido para Carrera Docente; segundo cuatrimestre de 2000.  

           

Profesor del curso “Régimen patrimonial de las uniones de hecho “, perteneciente al área 

de Especialización en Familia, del departamento de posgrado de la UBA, comprensivo de 

6 horas; cuatro clases; primer cuatrimestre de 2000.      

      

Profesor del curso  “Régimen jurídico del menor “, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA, comprensivo de 30 horas; 

quince clases, curso válido para Carrera Docente; primer cuatrimestre de 2000. 

 

Profesor del curso “Régimen jurídico de los Menores de Edad” perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

Hs., curso válido para Carrera Docente, dictado en el segundo cuatrimestre de 2002. 

            

Profesor del curso “Régimen jurídico de los Menores de Edad” perteneciente al área de 

Cursos Independientes, del departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

Hs., curso válido para Carrera Docente, dictado en el primer cuatrimestre de 2002.  

           

Profesor del curso “La petición de herencia en el Derecho Sucesorio; Aspectos teóricos y 

prácticos” perteneciente al área de Especialización en Familia, del departamento de 

posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA., llevado a cabo en el primer cuatrimestre 

de 2002, comprensivo de 8 horas.        

           

Profesor del curso “Régimen Jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos 

Independientes  del Departamento de Posgrado de la UBA., en el segundo cuatrimestre 

de 2001; comprensivo de 30hs. desarrollado en quince clases; válido para carrera 

docente. 

            

Profesor del curso “Régimen Jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos   

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., en el primer cuatrimestre de 

2001; comprensivo de 30hs. desarrollado en quince clases; válido para carrera docente. 

       



Profesor a cargo del curso “Restitución de bienes y resarcimiento de daños causados por 

la ruptura del compromiso matrimonial “, perteneciente a la Especialización de “Derecho 

de Familia “, Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el 

primer cuatrimestre de 2001, comprensivo de 10 horas.     

           

Profesor del curso “Régimen patrimonial de las uniones de hecho “, perteneciente al área 

de Especialización en Familia, del departamento de posgrado de la UBA, comprensivo de 

6 horas; cuatro clases; segundo cuatrimestre de 2000.  

        

Profesor del curso  “Régimen jurídico del menor “, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA, comprensivo de 30 horas; 

quince clases, curso válido para Carrera Docente; segundo cuatrimestre de 2000.  

           

Profesor del curso “Régimen patrimonial de las uniones de hecho “, perteneciente al área 

de Especialización en Familia, del departamento de posgrado de la UBA, comprensivo de 

6 horas; cuatro clases; primer cuatrimestre de 2000.      

      

Profesor del curso  “Régimen jurídico del menor “, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA, comprensivo de 30 horas; 

quince clases, curso válido para Carrera Docente; primer cuatrimestre de 2000.  

           

Profesor del curso “Régimen jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 horas;  

quince clases, curso válido para Carrera Docente segundo cuatrimestre de 1999. 

 

Profesor del curso “Régimen jurídico del menor”, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 horas;  

quince clases; curso válido para Carrera Docente primer cuatrimestre de 1999.  

            

Profesor del curso “Efectos jurídicos del concubinato”, perteneciente al área de Cursos 

Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 horas; 

quince clases, curso válido para Carrera Docente en el segundo cuatrimestre de 1998. 

           

Profesor en la “Especialización del Derecho de Familia”, en Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la UBA., a cargo del curso “Legítima, cuestiones actuales”, comprensiva de 

seis (6) clases, dictada en el primer cuatrimestre de 1998.     

       

Profesor del curso “Responsabilidad en el Derecho de Familia “, perteneciente al área de 

Cursos Independientes del Departamento de Posgrado de la UBA., comprensivo de 30 

hs., quince clases, curso válido para Carrera Docente; dictada en el primer cuatrimestre 
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Sucesiones”, organizado por la Asociación de Abogados de Olavarría, realizado en la 

ciudad de Olavarría, el 23 de junio de 2015. 

 

Disertante del tema “Derecho de Familia en el nuevo marco del nuevo Código Civil y 

Comercial”, organizado por la Universidad Atlántida Argentina (UAA) y el Colegio de 

Abogados de Dolores, dictado en la Universidad Atlántida Argentina, en la ciudad de 

Mar de Ajó, el 22 de junio de 2015. 

 

Disertante del tema “Liquidación y partición del régimen patrimonial del matrimonio”, 

correspondiente al Curso de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por la Asociación de Abogados de Saladillo, realizado en la ciudad de 

Saladillo, el 17 de junio de 2015. 

 

Disertante del tema “Acciones del Derecho Sucesorio”, correspondiente al Ciclo de 

Charlas del nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de 

Junín, realizado en la ciudad de Junín, el 16 de junio de 2015. 

 

Disertante del tema “Filiación”, correspondiente al Ciclo de Charlas del nuevo Código 

Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de Junín, realizado en la 

ciudad de Junín, el 9 de junio de 2015. 

 

Disertante en el curso de capacitación del abogado del niño, en el Módulo 4 “Aplicación 

del abogado del niño en los procedimientos judiciales en donde intervienen aspectos 

personales y patrimoniales del niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de 

Abogados de San Nicolás, el 2 de junio de 2015. 

 



Disertante del tema “Matrimonio. Divorcio. Convenio regulador”, en el Curso sobre la 

reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, organizado por la Asociación de 

Magistrados de la Nación y el Colegio de Abogados de Capital Federal, realizado en el 

Colegio de Abogados de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, el 1 de junio de 2015. 

 

Disertante del tema “Matrimonio. Uniones Convivenciales”, correspondiente al Ciclo de 

Charlas sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Principales reformas al Derecho de 

Familia y Sucesiones, organizado por la Asociación de Abogados de Olavarría, realizado 

en la ciudad de Olavarría, el 26 de mayo de 2015. 

 

Disertante del tema “Posesión hereditaria”, correspondiente al Ciclo de Charlas del nuevo 

Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de Junín, realizado en 

la ciudad de Junín, el 19 de mayo de 2015. 

 

Disertante del tema “Reformas al Derecho de Familia”, organizado por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), 

el 18 de mayo de 2015. 

 

Disertante del tema “Reducción de la legítima. Mejora al discapacitado”, correspondiente 

al Curso de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, organizado por la 

Asociación de Abogados de Saladillo, realizado en la ciudad de Saladillo, el 13 de mayo 

de 2015. 

 

Disertante del tema “Uniones Convivenciales”, correspondiente al Ciclo de Charlas del 

nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de Junín, 

realizado en la ciudad de Junín, el 12 de mayo de 2015. 

 

Disertante en el curso de capacitación del abogado del niño, en el Módulo 4 “Aplicación 

del abogado del niño en los procedimientos judiciales en donde intervienen aspectos 

personales y patrimoniales del niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de 

Abogados de Dolores, el 5 de mayo de 2015. 

 

Disertante del tema “Régimen patrimonial del matrimonio”, en el Curso de Reformas al 

Derecho de Familia y Sucesiones; organizado por el Colegio de Abogados de Zárate-

Campana, realizado en la ciudad de Campana, el 4 de mayo de 2015. 

 

Disertante en el curso de capacitación del abogado del niño, en el Módulo 4 “Aplicación 

del abogado del niño en los procedimientos judiciales en donde intervienen aspectos 

personales y patrimoniales del niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de 

Abogados de Bahía Blanca, los días 28 y 29 de abril de 2015. 

 

Disertante del tema “Aceptación y renuncia de la herencia”, correspondiente al Ciclo de 

Charlas del nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de 

Junín, realizado en la ciudad de Junín, el 21 de abril de 2015. 

 



Disertante del tema “Uniones Convivenciales. Normas que la rigen”, correspondiente al 

“Curso de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones”, organizado por la 

Asociación de Abogados de Saladillo, dictado en la ciudad de Saladillo, el 15 de abril de 

2015. 

 

Disertante del tema “Régimen de bienes en el Matrimonio”, correspondiente al Ciclo de 

Charlas del nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de 

Junín, dictado en el Colegio de Abogados de Junín, el 14 de abril de 2015. 

 

Disertante en el curso de capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 4 “Aplicación 

del abogado del niño en los procedimientos judiciales en donde intervienen aspectos 

personales y patrimoniales del niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de 

Abogados de Mercedes, el 7 de abril de 2015. 

 

Disertante del tema “Aspectos relevantes del Derecho de Familia y Sucesorio”, del nuevo 

Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de Moreno-General 

Rodríguez, dictado en el Colegio de Abogados de Moreno-General Rodríguez, el 26 de 

marzo de 2015. 

 

Disertante en el curso de capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 4 “Aplicación 

del abogado del niño en los procedimientos judiciales en donde intervienen aspectos 

personales y patrimoniales del niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de 

Abogados de Azul, el 20 de marzo de 2015. 

 

Disertante del tema “Convenios entre cónyuges durante el juicio de divorcio. El convenio 

regulador”, correspondiente al “Curso de Actualización en Derecho de Familia y 

Sucesorio”, organizado por la Asociación de Abogados de Saladillo, realizado en la 

ciudad de Saladillo, el 18 de marzo de 2015. 

 

Disertante del tema “Ley aplicable. Competencia. Vocación sucesoria”, en el Ciclo de 

Charlas sobre el nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de 

Abogados de Junín, el 17 de marzo de 2015. 

 

Disertante en el curso “El Derecho de Familia y Sucesorio ante la Reforma”, organizado 

por el Colegio de Abogados de La Plata, realizado en el Colegio de Abogados de La 

Plata, el 12 de marzo de 2015. 

 

Disertante del tema “Aspectos relevantes del Derecho de Familia y Sucesorio”, en el 

marco del Ciclo de Conferencias del nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el 

Colegio de Abogados de Morón, el 11 de marzo de 2015. 

 

Disertante del tema “Matrimonio”, en el Ciclo de Charlas sobre el nuevo Código Civil y 

Comercial”, organizado por el Colegio de Abogados de Junín, el 10 de marzo de 2015. 

 



Disertante en el curso de Capacitación del abogado del Niño, en el Módulo 3 “El abogado 

del Niño en la ley de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por Cijuso, dictado en el 

Colegio de Abogados de Dolores, el 4 de marzo de 2015. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 3 “El 

abogado del Niño en la ley de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por Cijuso, 

dictado en el Colegio de Abogados de Azul, los días 26 y 27 de febrero de 2015. 

 

Disertante del curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 3 “El abogado 

del Niño en la ley de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por Cijuso, dictado en el 

Colegio de Abogados de Dolores, el 25 de febrero de 2015. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 3 “El 

abogado del Niño en la ley de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por Cijuso, 

dictado en el Colegio de Abogados de Mercedes, el 19 de febrero de 2015. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 3 “El 

abogado del Niño en la ley de la Provincia de de Buenos Aires”, organizado por Cijuso, 

dictado en el Colegio de Abogados de Mercedes, el 12 de febrero de 2015. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 2 “La figura 

del abogado del Niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Azul, los días 17 y 18 de diciembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 2 “La figura 

del Abogado del Niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Mercedes, el 15 de de diciembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 2 “La figura 

del Abogado del Niño”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen, los días 10 y 11 de diciembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 1 “Principios 

Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de Trenque 

Lauquen, los días 5 y 6 de diciembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 1 “Principios 

Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, 

los días 3 y 4 de diciembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Indivisión Hereditaria”, correspondiente al Ciclo de Actualización 

en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, 

dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 2 de diciembre de 2014. 

 



Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 1 “Principios 

Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de Mercedes, en 

la ciudad de Mercedes, el 1 de diciembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación del Abogado del Niño, en el Módulo 1 “Principios 

Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de Pergamino, en 

la ciudad de Pergamino, el 27 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Aspectos tributarios en el Régimen Patrimonial del Matrimonio”, 

correspondiente al curso “Articulación del Régimen Patrimonial del Matrimonio con 

aspectos civiles y comerciales”, organizado por el Colegio de Abogados de Pergamino, 

realizado en la ciudad de Pergamino, el 27 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Uniones Convivenciales en el Nuevo Código Civil y Comercial”, en 

el “1º Congreso de Derecho Civil Profundizado frente al Código Civil y Comercial 

Unificado”, organizado por el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de la 

Universidad de Maimónides, realizado en la Universidad de Maimónides, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Aspectos procesales y sustanciales de la partición de herencia”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, realizado en la ciudad de Bahía 

Blanca, el 25 de noviembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, los días 20 y 21 de noviembre de 2014. 

 

Disertante en el taller sobre “Medidas cautelares en resguardo de los bienes gananciales”, 

organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho 

(UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), el 17 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Administración de la Sucesión”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Trenque 

Lauquen, dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 18 de noviembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Dolores, en la ciudad de Dolores, el 17 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “El Derecho de Familia en el nuevo Código Civil”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Dolores, realizado en la ciudad de Dolores, el 17 de noviembre 

de 2014. 

 

Disertante en el taller sobre “Medidas cautelares en resguardo de los bienes gananciales”, 

organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho 

(UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), el 12 de noviembre de 2014. 



 

Disertante del tema “Procedimiento de Adopción en la Provincia de Buenos Aires”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por la 

Asociación de Abogados de Tandil, realizado en la ciudad de Tandil, el 11 de noviembre 

de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Dolores, en la ciudad de Dolores, el 10 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Sociedad conyugal y Sociedades Comerciales”, en el IV Encuentro 

del Foro de Institutos de Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires, organizado 

por el Colegio de Abogados de Necochea, realizado en la ciudad de Necochea, el 7 de 

noviembre de 2014. 

 

Disertante en el curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, el 6 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Carácter de las indemnizaciones recibidas por cada uno de los 

cónyuges”, correspondiente al curso “Articulación del Régimen Patrimonial del 

Matrimonio con aspectos civiles y comerciales”, organizado por el Colegio de Abogados 

de Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 6 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Procedimiento de Adopción en la Provincia de Buenos Aires”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio 

de Abogados de Azul, dictado en Azul, el 4 de noviembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Actualización en Derecho de Familia”, organizado por el Colegio de 

Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), realizado en el Colegio de 

Abogados, el 3 de noviembre de 2014. 

 

Disertante en el Curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 

1 “Principios Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, el 30 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad por deudas contraías frente a terceros y Régimen 

Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso “Articulación del Régimen 

Patrimonial del Matrimonio con aspectos civiles y comerciales”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 30 de 

octubre de 2014. 

 

Disertante del tema: “Convenios entre cónyuges celebrados durante el juicio de 

divorcio”, organizado por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca y Cijuso, realizado en 

la ciudad de Bahía Blanca, el 28 de octubre de 2014. 

 



Disertante en el Curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 

1 “Principios Generales”, organizado por Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, el 23 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Liquidación de sociedad conyugal en el proceso sucesorio”, 

correspondiente al curso “Articulación del Régimen Patrimonial del Matrimonio con 

aspectos civiles y comerciales”, organizado por el Colegio de Abogados de Pergamino, 

dictado en la ciudad de Pergamino, el 23 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Derecho a ser oído”, en el curso de Protección de los Derechos del 

Niño, organizado por Cijuso y el Colegio de Abogados de Zárate-Campana, dictado en la 

ciudad de Campana, el 22 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad civil de los padres”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de Abogados de 

Tandil, realizado en la ciudad de Tandil, el 21 de octubre de 2014. 

 

Disertante en el Curso de Capacitación sobre la ley del Abogado del Niño, en el Módulo 

1 “Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados 

de Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 16 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Las sociedades civiles y comerciales y su influencia en el Régimen 

Patrimonial del Matrimonio”, correspondiente al curso “Articulación del Régimen 

Patrimonial del Matrimonio con aspectos civiles y comerciales”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad de Pergamino, el 16 de octubre 

de 2014. 

 

Disertante del tema “Derechos y garantías del niño”, en el curso de Protección Integral de 

los Derechos del Niño, organizado por Cijuso y el Colegio de Abogados de Zárate-

Campana, dictado en la ciudad de Campana, el 15 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Acciones protectoras de la legítima”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Trenque 

Lauquen, dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 14 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio”, 

organizado por Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) y la 

Asociación de Abogados de Mar del Tuyú, dictado en la ciudad de Santa Teresita, el 9 de 

octubre de 2014. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad civil de los padres”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, 

dictado en la ciudad de Azul, el 7 de octubre de 2014. 

 



Disertante en el Curso de Capacitación sobre la ley del abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 6 de octubre de 2014. 

 

Disertante del tema” Medidas cautelares en el Régimen Patrimonial”, correspondiente al 

curso “Articulación del Régimen Patrimonial del Matrimonio con aspectos civiles y 

comerciales”, organizado por el Colegio de Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad 

de Pergamino, el 6 de octubre de 2014. 

 

Disertante del Curso de Capacitación sobre la ley del abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 29 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “El régimen patrimonial del matrimonio ante el concurso y la quiebra 

de uno de los cónyuges”, correspondiente al curso “Articulación del Régimen Patrimonial 

del Matrimonio con aspectos civiles y comerciales”, organizado por el Colegio de 

Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad de Pergamino, el 29 de septiembre de 

2014. 

 

Disertante del tema “Acciones protectoras de la legítima”, organizado por el Colegio de 

Abogados de Dolores, dictado en la ciudad de Dolores, el 23 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del Curso de capacitación sobre la ley del abogado del Niño, en el Módulo 1 

“Principios Generales”, organizado por el Cijuso, dictado en el Colegio de Abogados de 

Pergamino, realizado en la ciudad de Pergamino, el 22 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “La autonomía de la voluntad en el Régimen Patrimonial del 

Matrimonio en el Derecho Civil y Comercial. Intersección”, correspondiente al curso 

“Articulación del Régimen Patrimonial del Matrimonio con aspectos civiles y 

comerciales”, organizado por el Colegio de Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad 

de Pergamino, el 22 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Declaratoria de herederos”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Trenque 

Lauquen, dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 16 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Partición y liquidación de la sociedad conyugal en el proceso 

sucesorio”, correspondiente al curso “Cuestiones actuales sobre proceso sucesorio”, 

organizado por la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, realizado en la Universidad 

de La Plata, el 11 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Protección de la Vivienda Familiar”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de Abogados de 

Tandil, dictado en la ciudad de Tandil, el 9 de septiembre de 2014. 

 



Disertante del tema “La restitución internacional de menores”, en el VIII Encuentro de 

Derecho de Familia, “La familia a través de las fronteras”, realizado en la Universidad 

Católica Argentina, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Protección de la Vivienda Familiar”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, 

dictado en la ciudad de Azul, el 2 de septiembre de 2014. 

 

Disertante del tema “Reformas al Matrimonio”, en las Jornadas sobre Reformas al 

Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados de Pergamino, dictado en la 

ciudad de Pergamino, el 28 de agosto de 2014. 

 

Disertante en el Congreso “Diálogo entre juristas: reciente jurisprudencia que rectifica la 

tendencia del derecho de familia”, del tema “Cuestiones sobre la guarda preadoptiva”, 

organizado por la Escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CPACF), el 27 de agosto de 2014. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de los bienes gananciales”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Dolores, dictado en la ciudad de Dolores, el 

26 de agosto de 2014. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de la herencia”, correspondiente al 

Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen, dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 19 de agosto de 2014. 

 

Disertante del tema “Cuestiones suscitadas en las acciones de filiación”, perteneciente al 

Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de 

Abogados de Tandil, dictado en la ciudad de Tandil, el 12 de agosto de 2014. 

 

Disertante del tema “Cuestiones suscitadas en las acciones de filiación”, perteneciente al 

Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados 

de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 5 de agosto de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho Sucesorio”, organizado por la 

Asociación de Abogados de Bolívar y el Colegio de Abogados de Azul, realizado en la 

ciudad de Bolívar, el 7 de julio de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia”, organizado por la 

Asociación de Abogados de Arrecifes y el Colegio de Abogados de San Nicolás, 

realizado en la ciudad de Arrecifes, el 3 de julio de 2014. 
 

Disertante del tema “Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción”, 

correspondiente al “Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, dictado en la ciudad de Trenque Lauquen, el 

1 de julio de 2014. 

 



Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia”, organizado por la 

Asociación de Abogados de Olavarría y el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la 

ciudad de Olavarría, el 18 de junio de 2014. 

 

Disertante del tema “Liquidación y partición de sociedad conyugal”, perteneciente al 

Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de 

Abogados de Tandil, dictado en la ciudad de Tandil, el 10 de junio de 2014. 

 

Disertante del tema “Liquidación y partición de sociedad conyugal”, perteneciente al 

Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados 

de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 3 de junio de 2014. 

 

Disertante en la Charla sobre “Convenios en el juicio de divorcio”, organizado por el 

Colegio de Abogados de San Nicolás, realizado en la ciudad de San Nicolás, el 27 de 

mayo de 2014. 

 

Disertante en la Charla sobre “Tendencias Actuales en Derecho de Familia”, organizado 

por la Facultad de Derecho de la Universidad Maimónides, el 21 de mayo de 2014. 

 

Disertante del tema “Liquidación de bienes entre convivientes”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de Abogados de 

Tandil, realizada en la ciudad de Tandil, el 13 de mayo de 2014. 

 

Disertante del tema “Nuevos criterios sobre formas de familia”, en el “I Congreso 

Regional. El estado de la Ciencia del Derecho en América Latina”, organizado por la 

Dirección de Programas Internacionales de la Facultad de Derecho (UBA), realizado en 

la Facultad de Derecho (UBA), el 8 de mayo de 2014. 

 

Disertante del tema “Liquidación de bienes entre convivientes”, perteneciente al Ciclo de 

Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, 

dictado en la ciudad de Azul, el 6 de mayo de 2014. 

 

Disertante del tema “Uniones Convivenciales”, en el “III Encuentro del Foro de Institutos 

de Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires”, organizado por el Colegio de 

Abogados de Junín, realizado en la ciudad de Junín, el 25 de abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia y Sucesiones. Sucesión 

testamentaria”, correspondiente a la Cuarta Jornada Académica Regional Departamental, 

organizado por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizado en la ciudad de 

Chivilcoy, el 16 de abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Aspectos sustanciales y procesales de los alimentos a los hijos 

mayores de edad”, perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, 

organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, realizado en la ciudad de Tandil, el 

15 de abril de 2014. 

 



Disertante del tema “Incumbencias profesionales”, en el “II Encuentro Provincial de 

Abogados”, organizado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos y la Caja 

de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, realizado en la 

ciudad de Azul, los días 10 y 11 de abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia y Sucesiones. Sucesión 

intestada”, correspondiente a la Cuarta Jornada Académica Regional Departamental, 

organizada por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizado en la ciudad de 25 de 

Mayo, el 9 de abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Aspectos sustanciales y procesales de los alimentos a los hijos 

mayores de edad”, perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, 

organizado por el Colegio de Abogados de Azul, realizado en la ciudad de Azul, el 8 de 

abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia y Sucesiones. 

Filiación”, correspondiente a la Cuarta Jornada Académica Regional Departamental, 

organizado por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizado en la ciudad de Suipacha, 

el 1 de abril de 2014. 

 

Disertante del tema “Principales reformas al Derecho de Familia y Sucesiones. 

Matrimonio”, correspondiente a la Cuarta Jornada Académica Regional Departamental, 

organizado por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizado en la ciudad de 

Chivilcoy, el 27 de marzo de 2014. 

 

Disertante del tema “Convenios entre cónyuges en el juicio de divorcio”, correspondiente 

al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por la Asociación de 

Abogados de Tandil, realizado en la ciudad de Tandil, el 18 de marzo de 2014. 

 

Disertante de la Charla sobre “Divorcio incausado”, organizado por el Colegio de 

Abogados de Morón, el 13 de marzo de 2014. 

 

Disertante del tema “Convenios entre cónyuges en el juicio de divorcio”, correspondiente 

al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados 

de Azul, realizado en la ciudad de Azul, el 11 de marzo de 2014. 

 

Disertante del tema “Problemas que presenta la declaratoria de herederos”, 

correspondiente a la Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de 

Abogados de San Nicolás, realizado en la ciudad de San Nicolás, el 2 de diciembre de 

2013. 

 

Disertante en la Jornada sobre “Régimen Legal de los convivientes”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, realizado el la ciudad de Trenque Lauquen, el 

29 de noviembre de 2013. 

 



Disertante en la Jornada “Cuestiones legales derivadas de la Convivencia de Pareja”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizado en la ciudad de Norberto 

de La Riestra, el 21 de noviembre de 2013. 

 

Disertante en la Jornada sobre “El nuevo derecho de familia”, organizado por el Colegio 

de Abogados de Zárate-Campana, realizado el la ciudad de Campana, el 20 de noviembre 

de 2013. 

 

Disertante del tema “Acciones del Derecho Sucesorio”, correspondiente a la 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de San 

Nicolás, realizado en la ciudad de San Nicolás, el 18 de noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Defensa técnica de niños y adolescentes en el proceso civil”, 

correspondiente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de La Pampa y 

por la Universidad Nacional de La Pampa, dictada en la ciudad de General Pico, el 16 de 

noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Defensa técnica de niños y adolescentes en el proceso civil”, 

correspondiente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de La Pampa y 

por la Universidad Nacional de La Pampa, dictada en la ciudad de Santa Rosa (La 

Pampa), el 15 de noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Administración de la herencia”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de 

Tandil, dictada en la ciudad de Tandil, el 12 de noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos patrimoniales”, 

correspondiente a la Tercera Jornada Académica Regionales Departamental, organizada 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, dictada en la ciudad de Navarro, el 11 de 

noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Administración de la herencia”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, 

dictada en la ciudad de Azul, el 5 de noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos personales”, 

correspondiente a la Tercera Jornada Académica Regionales Departamental, organizado 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, dictado en la ciudad de General Las Heras, el 4 

de noviembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Disolución y liquidación de la Sociedad Conyugal”, organizado por 

el Colegio de Abogados de La Matanza, el 31 de octubre de 2013. 

 



Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos generales”, 

correspondiente a la Tercera Jornada Académica Regionales Departamental, organizada 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, dictada en la ciudad de Marcos Paz, el 30 de 

octubre de 2013. 

 

Disertante en la Conferencia “Tres temas actuales del derecho de Familia”, organizado 

por el Colegio de Abogados de La Plata, realizado en la ciudad de La Plata, el 28 de 

octubre de 2013. 

 

Disertante del curso “Acciones del derecho hereditario”, organizados por el Colegio de 

Abogados de Bahía Blanca, los días 24 y 25 de octubre de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos patrimoniales”, 

correspondiente a la Segunda Jornada Académica Regionales Departamental, organizada 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, dictada en la ciudad de Carmen de Areco, el 21 

de octubre de 2013. 

 

Disertante del tema “Juicio Sucesorio. Indivisión forzosa temporaria y división de la 

herencia”, perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizadas por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de La Pampa y 

la Universidad Nacional de La Pampa, dictado en la ciudad de General Pico (La Pampa), 

el 19 de octubre de 2013. 

 

Disertante del tema “Juicio Sucesorio. Indivisión forzosa temporaria y división de la 

herencia”, perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de La Pampa y 

la Universidad Nacional de La Pampa, dictado en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), el 

18 de octubre de 2013. 

 

Disertante del tema “Prestaciones compensatorias”, organizada por el Centro de 

Perfeccionamiento de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, en la ciudad de Córdoba, 

realizada el 16 de octubre de 2013.  

 

Disertante en la Conferencia sobre “Derechos del Niño y Adolescente”, sobre el tema: 

“El Niño en el Proceso Judicial”, organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, 

realizado el la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 11 de octubre de 2013. 

 

Disertante del tema “Declaratoria de Herederos”, perteneciente al Ciclo de Actualización 

en Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, realizada en 

la ciudad de Tandil, el 8 de octubre de 2013. 

 

Disertante  del Módulo “Derechos del Niño. Principios. Derechos y garantías”, 

correspondiente al “Curso de Capacitación Teórica-Práctica para el Rol del Abogado del 

Niño”, organizado por el Colegio de Abogados de La Plata, realizado en la ciudad de La 

Plata, el 4 de octubre de 2013. 



 

Disertante del tema “Declaratoria de Herederos”, perteneciente al Ciclo de Actualización 

en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, el 1 de octubre 

de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos personales”, 

correspondiente a la Segunda Jornada Académica Regional Departamental, organizada 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizada en la ciudad de San Andrés de Giles, 

el 30 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen de bienes en el matrimonio”, en el Foro de Magistrados de 

Familia de la Provincia de Buenos Aires, realizado en la ciudad de Olavarría, el 28 de 

septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los convivientes. Efectos generales”, 

correspondiente a la Segunda Jornada Académica Regional Departamental, organizada 

por el Colegio de Abogados de Mercedes, realizada en la ciudad de San Antonio de 

Areco, el 25 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del “Curso de Protección Integral de los Derechos del Niño y del 

Adolescente”, organizado por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, dictado en la 

ciudad de Bahía Blanca, los días, 19 y 20 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Indivisión hereditaria. Partición de herencia”, correspondiente a la 

Actualización de Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de San 

Nicolás, el 16 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Indivisión hereditaria”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, dictado en la 

ciudad de Tandil, el 10 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Indivisión hereditaria”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, realizado en la 

ciudad de Azul, el 3 de septiembre de 2013. 

 

Disertante en las Jornadas sobre “Nuevas tendencias en el Derecho Privado”, organizadas 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), realizadas en el 

Salón Azul de la Legislatura, el 2 de septiembre de 2013. 

 

Disertante del tema “Proceso Sucesorio”, correspondiente a la Actualización en Derecho 

Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 26 de agosto de 

2013. 

 

Disertante del Módulo “Las medidas de protección de la ley 26.061 y de la ley provincial 

9851. Contenidos mínimos”, correspondiente al Curso de Capacitación “Las Familias y 

sus Derechos en el Nuevo Milenio”, organizado por el Instituto de Formación y 



Perfeccionamiento del Tribunal Superior de Entre Ríos y por el Colegio de Abogados de 

Entre Ríos, dictado en la ciudad de Concordia (Entre Ríos(, el 23 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Nueva ley de Fertilización Asistida”, organizado por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), 

el 22 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Acción de Colación, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, dictado en la 

ciudad de Tandil, el 13 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos de sus hijos 

menores de edad”, correspondiente al Ciclo de Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de La 

Pampa y por la Universidad Nacional de La Pampa, dictado en la ciudad de General Pico 

(La Pampa), el 10 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos de sus hijos 

menores de edad”, correspondiente al Ciclo de Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de La Pampa y 

por la Universidad Nacional de La Pampa, dictado en la ciudad de Santa Rosa (La 

Pampa), el 9 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Acción de Colación”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad 

de Azul, el 6 de agosto de 2013. 

 

Disertante del tema “Acciones protectoras de la legítima”, correspondiente al curso 

“Cuestiones actuales sobre proceso sucesorio”, organizado por Extensión Universitaria de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 4 de julio de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los Convivientes. Efectos patrimoniales”, en las 

“Primeras Jornada Académica Regionales Departamental”, desarrolladas en la ciudad 9 

de Julio, organizadas por el Colegio de Abogados de Mercedes, el 3 de julio de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los Convivientes. Efectos personales”, en las 

“Primeras Jornada Académica Regionales Departamental”, desarrolladas en la ciudad de 

Bragado, organizadas por el Colegio de Abogados de Mercedes, el 26 de junio de 2013. 

 

Disertante del tema “Régimen legal de los Convivientes. Efectos generales”, en las 

“Primeras Jornada Académica Regionales Departamental”, desarrolladas en la cuidad de 

Alberti, organizadas por el Colegio de Abogados de Mercedes, el 19 de junio de 2013. 

 

Disertante del tema “Acción de Colación”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, dictado en la 

ciudad de Tandil, el 11 de junio de 2013. 



 

Disertante del tema “Acción de colación”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad 

de Azul, el 4 de junio de 2013. 

 

Disertante en las “Jornadas internacionales mercedinas de Derecho Civil y Procesal”, en 

el tema “Reformas al derecho de familia”, organizadas por el Cijuso y el Colegio de 

Abogados de Mercedes, realizada en la cuidad de Mercedes, el 31 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “Derecho de Familia”, en el Ciclo de Conferencias “Tendencias 

Actuales del Derecho Privado”, organizado por la Universidad de Noroeste de Buenos 

Aires (UNNOBA) y el Colegio de Abogados de Junín, realizados en el Colegio de 

Abogados de Junín, el 30 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “La autonomía de la voluntad en el Derecho de Familia”, organizado 

por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), el 20 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “Bienes propios y gananciales. Responsabilidad de los cónyuges 

frente a terceros”, correspondiente al Ciclo de Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial de La Pampa y por la Universidad 

Nacional de La Pampa, realizado el General Pico, La Pampa, el 18 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “Bienes propios y gananciales. Responsabilidad de los cónyuges 

frente a terceros”, correspondiente al Ciclo de Derecho de Familia y Sucesiones, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial de La Pampa y la Universidad 

Nacional de La Pampa, realizado en Santa Rosa, La Pampa, el 17 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “Partición de herencia”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados de Tandil, dictado en la 

ciudad de Tandil, el 14 de mayo de 2013. 

 

Disertante del tema “Partición de herencia”, correspondiente al Ciclo de Actualización en 

Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad 

de Azul, el 7 de mayo de 2013. 

 

Disertante en el “Congreso Iberoamericano de Derecho Privado”, del tema “Las 

prestaciones compensatorias en el proyecto de reformas”, el 24 de abril de 2013, 

organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, en la Provincia de San 

Juan, los días 23 a 26 de abril de 2013. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de la herencia”, correspondiente al 

Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por la Asociación de Abogados 

de Tandil, dictado en la ciudad de Tandil, el 16 de abril de 2013. 

 



Disertante de la clase “Uniones convivenciales: requisitos y procedimiento de de 

constitución”, organizado por Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Plata (UNLP), el 11 de abril de 2013. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de la herencia”, correspondiente al 

Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el Colegio de Abogados de 

de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 9 de abril de 2013. 

 

 

Disertante del tema “Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción”, 

correspondiente al Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por la 

Asociación de Abogados de Tandil, dictado en la ciudad de Tandil, el 19 de marzo de 

2013. 

 

 

Disertante del tema “Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción”, 

correspondiente al Ciclo de Actualización en Derecho Sucesorio, organizado por el 

Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 12 de marzo de 2013. 

 

 

Disertante en la Conferencia sobre “El Derecho de Daños y las Leyes de Violencia 

Familiar y de Género”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, el 28 de 

febrero de 2013. 

 

Disertante del tema “Derecho Sucesorio”, correspondiente al Ciclo de Jornadas sobre la 

Reforma del Código Civil y Comercial”, organizados por el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen y la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), 

realizadas en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, el 30 de noviembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad Civil por causa de Divorcio y Filiación”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial de la Provincia de La Pampa y el Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de La Pampa, dictado en el Colegio de Abogados de 

General Pico, el 10 de noviembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad Civil por causas de Divorcio y Filiación”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial de la Provincia de La Pampa y el Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de La Pampa, dictado en el Colegio de Abogados de Santa 

Rosa, el 9 de noviembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Liquidación y partición de sociedad conyugal”, perteneciente al 

Curso Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado por el Colegio de Abogados de 

Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 6 de noviembre de 2012. 

 



Disertante del tema “Régimen Patrimonial del Matrimonio. Divorcio. Uniones 

convivenciales”, correspondiente al Ciclo de Jornadas sobre la Reforma del Código Civil 

y Comercial, organizados por el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen y la 

Universidad Nacional de Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), realizadas en el Colegio 

de Abogados de Trenque Lauquen, el 2 de noviembre de 2012. 

 

Disertante del tema “La transmisión sucesoria de la propiedad”, correspondiente al Curso 

“La sucesión en la empresa familiar. Relevo generacional y transmisión de la propiedad”, 

organizado por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IAEF), realizado en el 

Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de octubre de 

2012.  

 

Disertante en la Jornada “Aspectos esenciales del Proyecto del Código Civil y Comercial 

2012”, organizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

realizado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

el 26 de octubre de 2012. 

 

Disertante del tema “Uniones Convivenciales. Eefectos legales”, realizado en el Colegio 

de Abogados de Morón, el 16 de octubre de 2012. 

 

Disertante del tema “Cuestiones procesales derivadas del juicio de divorcio”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial de la Provincia de La Pampa y el Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de La Pampa, dictado en el Colegio de Abogados de 

General Pico, el 13 de octubre de 2012. 

 

Disertante del tema “Cuestiones procesales derivadas del juicio de divorcio”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial de la Provincia de La Pampa y el Colegio de Abogados de 

Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa, dictado en el Colegio de 

Abogados de Santa Rosa, el 12 de octubre de 2012. 

 

Disertante del tema “Disolución del Régimen por divorcio vincular. Situaciones 

prácticas”, perteneciente al curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado 

por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 2 de octubre de 

2012. 

 

Disertante del tema “Partición de herencia”, organizado por el Colegio de Abogados de 

Pergamino, dictado en la ciudad de Pergamino, el 25 de septiembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Régimen Patrimonial del Matrimonio”, organizado por el Colegio 

de Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad de Pergamino, el 18 de septiembre de 

2012. 

 

Disertante en el curso “Actualización en Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de 

Abogados de San Isidro, el 17 de septiembre de 2012. 



 

Disertante en el curso “Actualización en Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de 

Abogados de San Isidro, el 10 de septiembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Indivisión postcomunitaria”, correspondiente al curso Cuestiones 

actuales sobre proceso sucesorio, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, realizada en 

la Facultad de Derecho (UNLP), el 6 de septiembre de 2012. 

 

Disertante del tema “El divorcio en el proyecto de reforma”, organizado por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizado en la Facultad de Derecho 

(UBA), el 5 de septiembre de 2012. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de los bienes gananciales: visión 

jurisprudencial”, perteneciente al curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, 

organizado por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 4 de 

septiembre de 2012. 

 

Disertante en el curso “Actualización en Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de 

Abogados de San Isidro, el 3 de septiembre de 2012. 

 

Disertante en el curso “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 3 de septiembre de 2012. 

 

Disertante en el curso “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de agosto de 2012. 

 

Disertante en el curso de “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de agosto de 2012. 

 

Disertante en el curso intensivo “El Derecho de Familia y la reforma del Código Civil”, 

organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas, realizado en el Hotel 

Arniston, ciudad de Rosario, el 24 de agosto de 2012. 

 

Disertante del tema “Efectos jurídicos derivado de la convivencia. Derecho a la vivienda 

y pensión entre convivientes”, realizado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 23 

de agosto de 2012. 

 

Disertante en el curso “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 22 de agosto de 2012. 

 

Disertante del tema “Efectos jurídicos derivado de la convivencia. Daños y perjuicios 

derivados de la muerte del conviviente”, realizado en el Colegio de Abogados de San 

Martín, el 16 de agosto de 2012. 

 



Disertante en el curso “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de julio de 2012. 

 

Disertante en el curso “Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de agosto de 2012. 

 

Disertante del tema “Efectos jurídicos derivado de la convivencia. Régimen de bienes 

durante la convivencia”, realizado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 9 de julio 

agosto de 2012. 

 

Disertante del tema “El régimen de la ganancialidad durante la separación de hecho de 

los cónyuges”, perteneciente al Curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, 

organizado por el Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 7 de 

julio de 2012. 

 

Disertante en la Jornada de Reformas al Código Civil, organizado por el Colegio de 

Abogados de Pergamino, dictado en la ciudad de Pergamino, el 6 de julio de 2012. 

 

Disertante en la “Jornada sobre tensiones y desafíos del derecho de familia de hoy a la luz 

del Anteproyecto de reforma del Código Civil de la Nación”, realizado en el Colegio de 

Abogados de La Matanza, el 5 de julio de 2012. 

 

Disertante del tema “Deudas de los cónyuges frente a terceros”, perteneciente al Curso de 

Régimen Patrimonial del Matrimonio, realizado en el Colegio de Abogados de Azul, el 3 

de julio, 2012. 

 

Disertante del tema “Liquidación y partición de la sociedad conyugal. Aspectos 

procesales y sustanciales”, perteneciente al Curso “Cuestiones actuales sobre régimen de 

bienes en el matrimonio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 26 de 

junio de 2012. 

 

Disertante en el Seminario Teórico-Práctico sobre “El Derecho de Familia y la reforma 

del Código Civil”, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas, realizado 

en el Hotel Claridge, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25 de junio de 2012. 

 

Disertante del tema “Responsabilidad de los cónyuges por deudas frente a terceros. 

Régimen legal y jurisprudencial”, perteneciente al Curso “Cuestiones actuales sobre 

régimen de bienes en el matrimonio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, 

el 19 de junio de 2012. 

 

Disertante en el Curso “Régimen Legal de Convivientes. Efectos personales y 

patrimoniales”, perteneciente al CIJUSO, dictado en el Colegio de Abogados de Junín, el 

15 de junio de 2012. 

 



Disertante en la Charla sobre “Reforma del Código Civil: aspectos actuales del derecho 

de familia”, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA, 

dictado en la Facultad de Derecho (UBA), el 13 de junio de 2012. 

 

Disertante del tema “Administración y Disposición de bienes en el matrimonio. Aspectos 

relevantes”, perteneciente al Curso “Cuestiones actuales sobre régimen de bienes en el 

matrimonio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 12 de junio de 2012. 

 

Disertante en el Curso “Régimen Legal de Convivientes. Efectos personales y 

patrimoniales”, perteneciente al CIJUSO, dictado en el Colegio de Abogados de Junín, el 

8 de junio de 2012. 

 

Disertante en el panel sobre “Responsabilidad Parental”, en las Jornadas sobre en 

Anteproyecto de Reforma del Código Civil de la Nación, organizado por el Colegio de 

Abogados de San Isidro, el 6 de junio de 2012. 

 

Disertante del tema “Asentimiento conyugal: problemas jurisprudenciales”, perteneciente 

al Curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado por el Colegio de 

Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 5 de junio de 2012. 

 

Disertante en el Encuentro sobre “Las reformas al Derecho de Familia en el 

Anteproyecto”, organizado por el Colegio de Abogados de Moreno-General Rodríguez, 

el 31 de mayo de 2012. 

 

Disertante del tema “Bienes propios y bienes gananciales: cuestiones conflictivas en la 

jurisprudencia”, perteneciente al Curso “Cuestiones actuales sobre régimen de bienes en 

el matrimonio”, dictada en el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 29 de mayo de 

2012. 

 

Disertante del tema “Bienes propios y bienes gananciales: casos conflictivos”, 

perteneciente al Curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado por el 

Colegio de Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 22 de mayo de 2012. 

 

Disertante del tema “Cuestiones actuales sobre el régimen de bienes en el matrimonio. El 

Anteproyecto de Reformas y los cambios esenciales”, correspondiente a la Actualización 

en Derecho de Familia, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía 

Blanca, realizados el 18 (Módulo I) y 19 de mayo (Módulo II) de 2012. 

 

Disertante en la Jornada del Abogado del Niño, realizada en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), el 16 de mayo de 2012. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de los bienes gananciales”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, 

realizado en el Colegio de Abogados y Procuradores de General Pico, La Pampa, el 5 de 

mayo de 2012. 



 

Disertante del tema “Medidas cautelares en protección de los bienes gananciales”, 

perteneciente al Ciclo de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro 

de Capacitación Judicial y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, 

realizado en el Colegio de Abogados y Procuradores de Santa Rosa, La Pampa, el 4 de 

mayo de 2012. 

 

Disertante en la Jornada Académica “Las Reformas al Código Civil en materia de 

Personas, Familia y Procedimiento”, realizadas en la Universidad Maimónides, el 27 de 

abril de 2012. 

 

Disertante del tema “Alimentos de los hijos mayores de edad”, correspondiente al curso 

“Los distintos aspectos que plantean los alimentos”, organizado por la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

de La Plata, realizadas en la Facultad de Derecho de la UNLP, el 26 de abril de 2012. 

 

Disertante del tema “Régimen patrimonial. Estado de indivisión pos régimen”, realizada 

en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de abril de 

2012. 

 

Disertante del tema “Convivientes. Adquisición de bienes durante la unión. 

Jurisprudencia y criterios del anteproyecto de nuevo Código Civil”, perteneciente al Ciclo 

de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro de Capacitación 

Judicial y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, realizado en el Colegio 

de Abogados y Procuradores de General Pico, La Pampa, el 14 de abril de 2012. 

 

Disertante del tema “Convivientes. Adquisición de bienes durante la unión. 

Jurisprudencia y criterios del anteproyecto de nuevo Código Civil”, perteneciente al Ciclo 

de Actualización en Derecho de Familia, organizado por el Centro de Capacitación 

Judicial y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, realizado en el Colegio 

de Abogados y Procuradores de Santa Rosa, La Pampa, el 13 de abril de 2012. 

 

Disertante del tema “Régimen patrimonial. Administración y disposición de bienes”, 

realizada en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de 

abril de 2012. 

 

Disertante del tema “Régimen patrimonial. Bienes propios y bienes gananciales”, 

realizada en el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de 

marzo de 2012. 

 

Disertante del tema “Convenios entre cónyuges. Distintas situaciones”, correspondiente 

al Curso de Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado por el Colegio de 

Abogados de Azul, dictado en la ciudad de Azul, el 27 de marzo de 2012. 

 

Disertante del tema “Partición judicial”, realizada en el Colegio de Abogados de Morón, 

el 26 de marzo de 2012. 



 

Disertante del tema “Régimen patrimonial. Convenciones matrimoniales”, realizadas en 

el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de marzo de 

2012. 

 

Disertante del tema “Las pruebas biológicas en el juicio de filiación. Aspectos 

procesales”, realizadas en el Colegio de Abogados de Moreno-Gral. Rodríguez (Pcia. De 

Bs. As), el 20 de marzo de 2012. 

 

Disertante del tema “Partición privada”, realizadas en el Colegio de Abogados de Morón, 

el 19 de marzo de 2012. 

 

Disertante del tema “Problemas suscitados en la filiación en la ley 26618 de Matrimonio 

Igualitario”, realizados en el Colegio de Abogados de Moreno-Gral Rodríguez (Pcia. Bs. 

As), el 13 de marzo de 2012. 

 

Disertante del tema “El Derecho de Familia en el siglo XXI”, correspondiente al “Curso 

de actividades académicas en Derecho de Familia y Niños”, organizado por la 

Universidad Nacional del Litoral, realizado en el Colegio de Abogados de Concordia 

(Entre Ríos), el 2 de marzo de 2012. 

 

Disertante en el “Foro Internacional sobre Registro Civil e Identificación. Estado Civil e 

identificación ciudadana: los desafíos del siglo XXI”, en el panel Identidad, tema: 

“Matrimonio entre personas del mismo sexo. El caso argentino. Orden jurídico vigente. 

Planteos actuales”, el 24 de noviembre de 2011, evento organizado por el Ministerio del 

Interior de la Nación, realizado los días 23 a 25 de noviembre de 2011, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Disertante en el tema “Alimentos en el derecho de familia”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización “Los cambios introducidos en el Derecho de Familia por las nuevas leyes”, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de 

La Pampa, realizado en el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, el 18 de 

noviembre de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Medidas de protección de los bienes gananciales”, organizado 

por el Colegio de Abogados de La Matanza, el 17 de noviembre de 2011. 

 

Disertante en el tema “Régimen patrimonial del matrimonio”, correspondiente al Ciclo de 

Actualización “Los cambios introducidos en el Derecho de Familia por las nuevas leyes”, 

organizado por el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de 

La Pampa, realizado en el Colegio de Abogados  y Procuradores de La Pampa, el 4 de 

noviembre de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Convenio de partición de bienes entre cónyuges”, organizado 

por el Colegio de Abogados de Morón, el 3 de noviembre de 2011. 

 



Disertante del tema “Ley de Mayoría de Edad, 26.579. Aspectos relevantes. Nueva 

obligación alimentaria”, organizada por el Colegio de Abogados de Azul, el 28 de 

octubre de 2011. 

 

Disertante de la Charla “El régimen de ganancialidad durante la separación de hecho de 

los cónyuges”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, el 27 de octubre de 

2011. 

 

Disertante de la Charla “Responsabilidad de los cónyuges por deudas frente a terceros”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Morón, el 20 de octubre de 2011. 

 

Expositor del tema “Actual régimen matrimonial”, correspondiente al curso de 

Actualización en Derecho de Familia, Régimen Matrimonial, organizado por Extensión 

Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata (UNLP), el 18 de 

octubre de 2011. 

 

Disertante del tema “Ley de Matrimonio Civil, 26.618. Aspectos relevantes. La filiación 

y los problemas suscitados”, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, el 14 de 

octubre de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Actualización jurisprudencial en materia de Sucesiones”, 

organizado por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 11 de octubre de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Régimen de Administración y Disposición de bienes propios y 

gananciales durante el matrimonio”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, 

el 6 de octubre de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Aspectos procesal del divorcio”, organizada por la Asociación 

de Magistrados de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, realizadas en el 

Colegio de Abogados de La Plata, el 5 de octubre de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Análisis de algunos precedentes judiciales en materia de 

Derecho Sucesorio”, organizado por el Colegio de Abogados de San Martín, el 4 de 

octubre de 2011. 

 

Disertante en el IIIº Talleres Interdisciplinarios 2011. Posgrado, del tema “Aspectos 

conflictivos de las recientes reformas al Derecho de Familia: mayoría de edad y 

Matrimonio de personas del mismo sexo”, correspondiente al Posgrado de 

Especialización en Derecho de Familia, de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), el 23 de septiembre de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Acción de reducción”, organizado por el Colegio de Escribanos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, correspondiente a la Capacitación Profesional, 

el 22 de septiembre de 2011. 

 



Disertante en la Charla “Acción de colación”, organizado por el Colegio de Escribanos de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la Capacitación Profesional, el 

13 de septiembre de 2011. 

 

Disertante en la Charla “El Impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la Provincia 

de Buenos Aires”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, el 1 de septiembre 

de 2011. 

 

Disertante en la Charla “La figura del abogado del niño en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema”, organizado por el Colegio de Abogados de San Martín, el 30 de agosto de 

2011. 

 

Disertante en la Charla “Alimentos”, organizado por el Colegio de Abogados de Bahía 

Blanca, el 19 de agosto de 2011. 

 

Disertante en la Charla “La Filiación y la ley 26.618. Conflictos suscitados”, organizadas 

por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 16 de agosto de 2011. 

 

Disertante en el Seminario intensivo “Conflictos en Derecho de Familia”, organizados 

por el Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas, realizadas en el Hotel Arniston, de la 

ciudad de Rosario, el 12 de agosto de 2011. 

 

Disertante de la Charla “La filiación y la ley 26.618. Algunos interrogantes”, organizados 

por el Colegio de Abogados de San Martín, el 9 de agosto de 2011. 

 

Disertante de la Charla “La protección de la vivienda familiar en la jurisprudencia”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de San Martín, el 5 de julio de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Aspectos esenciales de la reforma a la ley de Matrimonio Civil. 

Conflictos prácticos”, organizadas por el Colegio de Abogados de San Martín, el 28 de 

junio de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Aspectos esenciales de la reforma a la ley de Matrimonio Civil. 

Ley 26.618”, organizadas por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 21 de junio de 

2011. 

 

Disertante de la Charla “Liquidación de la sociedad conyugal en el juicio sucesorio”, 

organizado por el Colegio de Abogados de San Martín, el 14 de junio de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Problemas actuales de la filiación”, organizados por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado en la Facultad de Derecho (UBA), 

el 13 de junio de 2011. 

 

Disertante de la Charla “La figura del abogado del niño en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema”, organizadas por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 7 de junio de 

2011. 



 

Conferencista del tema “Aspectos procesales de las causales del divorcio”, 

correspondiente a las “XII Jornadas de Familia, Niñez y Adolescencia”, organizadas por 

la Universidad de Morón, realizadas el 2 y 3 de junio de 2011. 

 

Expositor del panel “Aspectos relevantes de la ley de mayoría de edad (Ley 26.579). 

Alimentos”, correspondiente a las “XII Jornadas de Familia, Niñez y Adolescencia”, 

organizadas por la Universidad de Morón, realizadas el 2 y 3 de junio de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Régimen Patrimonial”, organizadas por el Colegio de Abogados 

de Bahía Blanca, el 27 de mayo de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Alimentos debidos a los hijos mayores de edad. Ley 26.579. 

Aspectos procesales”, organizadas por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 24 de 

mayo de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Aspectos procesales del juicio de divorcio”, organizadas por el 

Colegio de Abogados de San Martín, el 17 de mayo de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Aspectos relevantes de la ley de mayoría de edad. Ley 26.579”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 10 de mayo de 2011. 

 

Disertante en la Jornada Preparatoria de las “XXIII Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil”, en el panel “Efectos de la ley 26.618 en el derecho de familia”, realizadas en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), el 5 de mayo de 2011. 

 

Disertante en la Charla “Liquidación de Sociedad Conyugal”, organizado por la 

Asociación de Magistrados de La Plata, dictado en el Colegio de Abogados de La Plata, 

el 4 de mayo de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Responsabilidad civil de los padres por los hechos ilícitos de sus 

hijos menores de edad. Algunos aspectos derivados de la ley 26.579”, organizado por el 

Colegio de Abogados de San Martín, el 3 de mayo de 2011. 

 

Disertante de la Charla “Impuesto a la transmisión gratuita de Bienes”, organizado por el 

Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Martín, el 28 de abril de 

2011. 

 

Expositor en la Jornada Homenaje al Dr. Abel Fleitas, realizadas en la Facultad de 

Derecho (UBA), en 27 de abril de 2011. 

 

Expositor en el curso “Convenios de Sociedad Conyugal”, organizado por Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 26 de abril de 2011. 

 



Expositor del tema “La reforma a la ley de matrimonio”, en la “Jornada de Derecho 

Civil”, realizadas en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), el 12 

de agosto de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Ley de mayoría de edad 26.579. La capacidad y sus 

consecuencias en los distintos actos jurídicos”, organizadas por el Colegio de Abogados 

de Morón (Provincia de Buenos Aires), el 17 de agosto de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Convenios entre cónyuges en la liquidación de la sociedad 

conyugal”, organizadas por el Colegio de Abogados de Morón (Provincia de Buenos 

Aires), el 24 de agosto de 2010. 

 

Expositor en el “IV Encuentro interuniversitario de Derecho de Familia”, realizado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, el 25 de agosto de 2010. 

 

Expositor del tema “La situación de los cónyuges frente al sistema financiero”, en la 

Jornada “Actividad Bancaria y Responsabilidad”, realizada en el Colegio de Abogados de 

la Capital Federal (CPACF), el 25 de agosto de 2010. 

 

Disertante del tema “Acciones protectoras de la legítima”, organizado por el Colegio de 

Abogados de San Martín (Provincia de Buenos Aires), el 26 de agosto de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Ley 26.579 de mayoría de edad. Aspectos relevantes. Nueva 

obligación alimentaria a los hijos mayores de edad”, organizadas por el Colegio de 

Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Junín, realizadas en el Poder 

Judicial de Junín (Provincia de Buenos Aires), el 27 de agosto de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Responsabilidad civil de los padres”, organizadas por el Colegio 

de Abogados de Morón (Provincia de Buenos Aires), el 31 de agosto de 2010. 

 

Disertante de la Charla “Nueva ley de Matrimonio Civil”, organizado por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, dictado en la Facultad de Derecho 

(UBA), el 3 de septiembre de 2010. 

 

Expositor en la Conferencia “¿Es observable el título del heredero forzoso donatario?. 

Jurisprudencia plenaria. Doctrina”, organizada por la Comisión de Capacitación del 

Colegio de Escribanos de la Capital Federal, realizada en la sede del Colegio de 

Escribanos de la Capital Federal, el 6 de septiembre de 2010. 

  

Disertante de la Charla “Daños en la filiación. Criterios jurisprudenciales”, organizadas 

por el Colegio de Abogados de Morón, el 7 de septiembre de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Daños en el divorcio. Criterios jurisprudenciales”, organizadas 

por el Colegio de Abogados de Morón, el 14 de septiembre de 2010. 

 



Expositor del tema “Ley 26.579. Algunas cuestiones de la mayoría de edad a los 18 

años”, organizado por Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Plata (UNLP), realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de La Plata, el 16 de septiembre de 2010. 

 

Dialogante en el panel “La pietas familiae”, en “Diálogos jurídicos entre 60 profesores”, 

en Obsequio a Atilio A. Alterini, realizado en la Facultad de Derecho (UBA), el 17 de 

septiembre de 2010. 

 

Disertante del tema “Convenios de liquidación de sociedad conyugal. Redacción y 

contenido”, organizadas por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (Provincia de 

Buenos Aires), el 21 de septiembre de 2010. 

 

Disertante del tema “Convenios de liquidación durante el juicio de divorcio. En el juicio 

de liquidación de bienes. Normas aplicables”, organizadas por el Colegio de Abogados de 

Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires), el 28 de septiembre de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Liquidación de bienes entre convivientes. Criterios 

jurisprudenciales”, organizadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

Departamento Judicial de Junín, realizadas en el Poder Judicial de Junín (Provincia de 

Buenos Aires), el 1 de octubre de 2010. 

 

Disertante del tema “Convenios de liquidación entre cónyuges. Nulidad. Inscripción y 

oponibilidad frente a terceros”, organizadas por el Colegio de Abogados de Lomas de 

Zamora (Provincia de Buenos Aires), el 5 de octubre de 2010. 

 

Disertante en la Charla “La nueva ley de mayoría de edad. Cuestiones conflictivas”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), 

realizadas el 7 de octubre de 2010.  

 

Disertante de la Charla “La ley 26618 de reformas al Matrimonio Civil”, organizadas por 

el Colegio de Abogados de San Martín (Provincia de Buenos Aires), el 12 de octubre de 

2010. 

 

Disertante del tema “Impacto de la ley 26618 en las Uniones de Hecho”, en el Seminario 

“La Nueva ley de Matrimonio”, organizado por Ed. La Ley, realizado en la sede de La 

Ley, Bs. As., el 13 de octubre de 2010. 

 

Disertante de la Charla “Criterios de atribución de la tenencia. Pautas jurisprudenciales”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de San Martín (Provincia de Buenos Aires), el 

14 de octubre de 2010. 

 

Expositor del tema “La responsabilidad de los padres y la mayoría de edad”, organizado 

por Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata 

(UNLP), realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, el 21 de 

octubre de 2010. 



 

Disertante en la Charla “Responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos 

menores de edad. Régimen a partir de la ley 26.579”, organizadas por el Colegio de 

Abogados de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), el 28 de octubre de 2010. 

 

Expositor en la Charla “Matrimonio Igualitario”, organizado por el Centro de Estudiantes 

de la Facultad de Derecho (UBA), realizada en la Facultad de Derecho (UBA), el 2 de 

noviembre de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Convenios de liquidación de sociedad conyugal. Aspectos 

controvertidos”, organizadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

Departamento Judicial de Junín, realizadas en el Poder Judicial de Junín (Provincia de 

Buenos Aires”, el 5 de noviembre de 2010. 

 

Disertante de la Charla “El administrador en el juicio sucesorio. Aspectos 

controvertidos”, organizadas por el Colegio de Abogados de San Martín (Provincia de 

Buenos Aires), el 18 de noviembre de 2010. 

 

Disertante del tema “Evaluación crítica de las Reformas al Código Civil”, en la 

Conferencia organizada por el Círculo de Abogados, Funcionarios e Investigadores del 

Derecho de Familia, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR), el 19 de noviembre de 2010. 

 

Disertante en la Conferencia “Reformas a la ley de Matrimonio Civil. Aspectos 

relevantes”, organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del 

Departamento Judicial de La Plata, realizadas en el Colegio de Abogados de La Plata 

(Provincia de Buenos Aires), el 26 de noviembre de 2010. 

 

 

Disertante en la “Jornada sobre Reforma al Código Civil”, realizadas en la Asociación de 

Abogados de Buenos Aires (AABA), el 3 de marzo de 2010. 

 

Expositor del tema “Liquidación de bienes en el matrimonio, derecho concursal y 

societario”, correspondiente al Seminario de “Derecho de Familia, Sucesiones y 

Persona”, organizadas por la Editorial La Ley, realizadas en la sede de la Editorial, el 15 

de marzo de 2010. 

 

Expositor del tema “Mayoría de edad e incidencia en el derecho de familia”, 

correspondiente al Seminario de “Derecho de Familia, Sucesiones y Persona”, 

organizadas por la Editorial La Ley, realizadas en la sede la Editorial, el 18 de marzo de 

2010. 

 

Expositor del tema “Partición. Titulares del derecho a solicitarla. Partición privada y 

judicial”, correspondiente al Seminario de “Derecho de Familia, Sucesiones y Persona”, 

organizadas por la Editorial La Ley, realizadas en la sede de la Editorial, el 22 de abril de 

2010. 



  

Disertante del curso “Conflictos en Derecho de Familia”, el 19 de marzo de 2010, 

organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Jurídicas, Hotel Ariston, de la ciudad 

de Rosario. 

 

Disertante del curso “Aspectos conflictivos en las acciones de filiación”, dictado en el 

Colegio de Abogados de Morón (Provincia de Buenos Aires), el 20 de abril de 2010. 

 

Disertante en la Jornada sobre “Familia, matrimonio y diversidades. Planteos actuales”, 

organizado por Seminarios Diversidad, realizado en la Facultad de Derecho (UBA), el 21 

de abril de 2010. 

 

Disertante del curso “Liquidación de bienes entre convivientes”, dictado en el Colegio de 

Abogados de Morón (Provincia de Buenos Aires), el 27 de abril de 2010. 

 

Disertante del curso “La nueva ley de mayoría de edad y los institutos del derecho civil”, 

correspondiente al curso de Práctica Profesional, Instituto de Derecho Civil, realizada por 

el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de abril de 2010. 

  

Disertante en la Charla “Responsabilidad de los cónyuges por deudas frente a terceros”, 

dictado en el Colegio de Abogados de Morón (Provincia de Buenos Aires), el 4 de mayo 

de 2010. 

 

Expositor en las “Jornadas intercátedras de Derecho de Familia”, del panel “Aspectos 

controvertidos del juicio de divorcio”, organizadas por las cátedras de Derecho de 

Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho (UBA), realizadas en la Facultad de 

Derecho (UBA), el 5 de mayo de 2010. 

 

Disertante en el “1ª Plenario Anual de Jóvenes Abogados”, organizado por el Colegio de 

Abogados del Departamento Judicial de Morón, realizado en el Colegio de Abogados de 

Morón (Provincia de Buenos Aires), el 8 de mayo de 2010. 

 

Profesor del módulo “Pruebas biológicas”, correspondientes a la Especialización de 

Derecho Procesal, en Posgrado (UBA), el 17 de mayo de 2010. 

 

Disertante en la Charla “Responsabilidad de los cónyuges frente a terceros por deudas 

contraídas”, organizadas por el Centro de Estudiantes (UBA), dictado en la Facultad de 

Derecho (UBA), el 20 de mayo de 2010. 

 

Disertante del curso “Régimen de bienes en el concubinato”, correspondiente al curso de 

Práctica Profesional, Instituto de Derecho Civil, dictado en el Colegio de Abogados de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 9 de junio de 2010. 

 

Disertante de la Charla “Las pruebas biológicas en el juicio de filiación. Criterios 

jurisprudenciales.”, dictadas en el Colegio de Abogados de San Martín, el 24 de junio de 

2010. 



 

Disertante en la Charla “Régimen de bienes en el matrimonio. Medidas cautelares”, 

dictado en el Colegio de Abogados de Morón (Provincia de Bs. As.), el 29 de junio de 

2010. 

 

Disertante en la Charla “Medidas cautelares en el juicio de divorcio en protección de los 

bienes gananciales”, dictado en el Colegio de Abogados de San Martín (Pcia. de Bs. As.), 

el 1 de julio de 2010. 

 

Expositor en la Jornada sobre “Matrimonio entre personas del mismo sexo”, organizado 

por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizadas en el Instituto 

Gioja, de la Facultad de Derecho (UBA, el 4 de diciembre de 2009. 

 

Disertante en la Jornada “Nuevos planteos en las acciones de filiación”, los días 19 de 

noviembre y 26 de noviembre de 2009. 

 

Disertante en el curso “Liquidación de bienes adquiridos durante el concubinato: criterios 

aplicables en la jurisprudencia”, dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 17 

de noviembre de 2009. 

 

Disertante en la Jornada sobre “Matrimonio entre personas del mismo sexo”, realizada en 

la Facultad de Derecho (UBA), organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Derecho (UBA), el 4 de diciembre de 2009. 

 

Profesor Invitado al “VII Encuentro de Profesores y Alumnos”. Derecho y Exclusión, 

integrante del panel “Diversidad y minorías sexuales”, organizado por Lecciones y 

Ensayos de la Facultad de Derecho (UBA), realizado en la Facultad de Derecho, el día 6 

de noviembre de 2009. 

 

Disertante en la Charla Debate “Derecho a la Igualdad”, organizado por el Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho, realizada en la Facultad de Derecho, el 5 de 

noviembre de 2009. 

 

Disertante del curso “Medidas cautelares en protección de la masa hereditaria”, realizado 

en el Colegio de Abogados de San Martín, el 27 de octubre de 2009. 

 

Disertante del curso “Aspectos conflictivos en los convenios de liquidación celebrados 

entre cónyuges”, realizado en el Colegio de Abogados de San Martín, el 20 de octubre de 

2009. 

 

Disertante en el panel “La admisión y permanencia en los establecimientos educativos 

como derecho humano”, en el 1er. Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia 

en las Escuelas”, y I Jornadas de Actualización en “Cuestiones Legales de los 

Establecimientos Educativos”, realizadas en la Facultad de Derecho (UBA), los días 8, 9 

y 10 de octubre de 2009.  

 



Disertante del curso “Liquidación de bienes. Bienes propios y bienes gananciales”, en el 

Colegio de Abogados de San Nicolás, Prov. De Bs. As., el 17 de septiembre de 2009. 

 

Disertante del curso “Partición hereditaria”, en el Colegio de Abogados de San Nicolás, 

Prov. De Bs. As., el 10 de septiembre de 2009. 

 

Disertante en el panel “Divorcio Administrativo”, del XII Encuentro Anual de Institutos 

de Derecho de Familia de la Provincia de Buenos Aires, realizado en la Facultad de 

Derecho de Lomas de Zamora, el 21 de agosto de 2009. 

 

Disertante en el “III Encuentro interuniversitario de Derecho de Familia”, realizado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

11 de agosto de 2009. 

 

 

Disertante del tema “Acciones protectoras de la legitima”, correspondiente al curso de 

posgrado “Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones”, organizado por la 

Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, el 26 de junio de 2009. 

 

Disertante del tema “Medidas cautelares en la sociedad conyugal”, dictado en el Colegio 

de Abogados de San Martín, el 25 de junio de 2009. 

  

Disertante en el curso “Acciones protectoras de la legítima”, dictado en el Colegio de 

Abogados de San Nicolás, el 2 de junio de 2009. 

 

Disertante del tema “Régimen patrimonial del matrimonio”, correspondiente al curso 

“Actualidad en Derecho de Familia”, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, 

de la Suprema Corte de Buenos Aires, dictado en la ciudad de La Plata, el 11 de junio de 

2009. 

 

Disertante en el curso “Liquidación de bienes adquiridos durante el concubinato: criterios 

que se aplican en la jurisprudencia”, dictado en el Colegio de Abogados de San Nicolás, 

el 26 de mayo de 2009. 

 

Disertante del tema “Acción de colación y cuestiones que se plantean. Partición de la 

herencia: modos y formas”, correspondiente al curso de posgrado “Actualización en 

Derecho de Familia y Sucesiones”, organizado por la Universidad Nacional del Sur 

(UNS), Bahía Blanca, el 17 de abril de 2009. 

 

Disertante del tema “Problemas actuales, procesales y sustanciales en el proceso de 

divorcio”, correspondiente al curso de posgrado “Actualización en Derecho de Familia y 

Sucesiones”, organizado por la Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, el 15 

de mayo de 2009. 

 



Disertante del tema “Acciones protectoras de la legítima”, correspondiente al curso de 

posgrado “Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones”, organizado por la 

Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, el 26 de junio de 2009. 

 

Disertante en el curso “Validez de los convenios de liquidación celebrados entre 

cónyuges: aspectos de la práctica judicial”, dictado en el Colegio de Abogados de San 

Nicolás, el 21 de abril de 2009. 

 

Disertante en el curso “Medidas cautelares en protección de la masa hereditaria”, dictado 

en el Colegio de Abogados de San Nicolás, el 28 de abril de 2009. 

 

Expositor en el Taller 9, “Mediación Familiar”, de las “X Jornadas Nacionales de 

Mediación”, realizadas en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 

organizadas por la Coordinación de Actividades Académicas y el Instituto de Mediación, 

el 7 de noviembre de 2008. 

 

Disertante del tema “Sucesiones. Partición, formas y modos”, en el “Curso de Derecho 

Sucesorio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, organizado por el Instituto 

de Derecho Civil, el 6 de noviembre de 2008. 

 

Disertante del tema “Acción de colación. Cuestiones conflictivas”, en el “Curso de 

Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, organizado por el 

Instituto de Derecho Civil, el 13 de noviembre de 2008. 

 

Disertante del tema “El derecho a la vivienda en el juicio sucesorio”, en el “Curso de 

Derecho Sucesorio”, dictado en el Colegio de Abogados de San Martín, organizado por el 

Instituto de Derecho Civil, el 27 de noviembre de 2008. 

 

Expositor del tema “Bienes propios y gananciales. Casos conflictivos en la 

jurisprudencia”, en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, 

organizado por el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones, el 16 de octubre de 2008. 

 

Expositor del tema “Convenios de liquidación de la sociedad conyugal entre cónyuges. 

Criterios jurisprudenciales”, en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La 

Plata, organizado por el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones, el 30 de octubre de 

2008. 

 

Expositor del Curso “Medidas cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio”, en 

el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás, organizado por la 

Comisión de Derecho de Familia, el 17 de octubre de 2008. 

 

Expositor en la Conferencia sobre “Medidas cautelares en protección de bienes 

gananciales”, el 14 de julio de 2008, en el Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal (CPACF).  

 



Profesor del curso de posgrado “Los bienes gananciales ante la quiebra, las sociedades 

comerciales, las sucesiones, las deudas frente a terceros y el derecho tributario. Aspectos 

jurisprudenciales.”, dictado en la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, 

días 29 de agosto y 19 de septiembre. 

 

Profesor en el “Programa de Especialización en Mediación Familiar”, organizado por el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, clase del 4/9/2008. 

 

Profesor invitado en el “Programa de Especialización en Mediación Familiar, Escuela de 

Mediación”, correspondiente al Colegio Público de Abogados, 4 de septiembre de 2008. 

 

Expositor del tema “El divorcio hoy”, en la Jornada en Homenaje al Dr. Oscar 

Borgonovo, realizadas en la ciudad de Rosario, Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), el 5 de septiembre de 2008. 

 

 Expositor en la Charla: “Protección Constitucional de la Vivienda”, organizado por el 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), en el Salón auditórium, el 30 de 

julio de 2008. 

 

Expositor en la Charla “Liquidación de la sociedad conyugal”, el 10 de julio de 2008, en 

el Colegio de Abogados de San Martín.  

 

Expositor en la Charla “Responsabilidad de los cónyuges frente a terceros”, el 3 de julio 

de 2008, en el Colegio de Abogados de San Martín. 

 

Expositor en la Charla “El niño víctima en el proceso penal de mayores”, en el Salón 

Auditórium del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate-Campana, el 1 de 

julio de 2008, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA y el Colegio 

de Funcionarios y Magistrados del Departamento Judicial de Zárate-Campana. 

 

Disertante sobre “Matrimonio celebrado en el extranjero en fraude a la ley argentina”, en 

la sede de la Asociación de Magistrados de la Nación, organizado por la Asociación de 

Magistrados, dictado el 30 de junio de 2008.  

 

Expositor en la Charla “Régimen de bienes”, organizado por el Colegio de Abogados de 

San Martín, el 26 de junio de 2008. 

 

Disertante en el “I Encuentro Nacional de Jóvenes Abogados del Derecho de Familia”, 

realizado los días 19 y 20 de junio de 2008, Aula Magna de Facultad de Derecho (UBA). 

 

Expositor en la Charla “Medidas cautelares en el juicio de divorcio”,  organizado por el 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), dictado el 17 de junio de 2008. 

 

Expositor de la Charla “El niño en conflicto con la ley penal”, en el Salón Auditórium del 

Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate-Campana, organizado por el 

Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Buenos Aires y el Colegio de 



Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Zárate-Campana, dictado el 13 

de junio de 2008.  

 

Expositor en la Charla “Las medidas cautelares en la ley de violencia familiar, las 

guardas judiciales y la medida excepcional de separación del medio familiar –art. 39 de la 

ley 26.061- Criterios de procedencia”, correspondiente al Seminario de “La ley 26.061 de 

Protección Integral de Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes y la ley 24.417 de 

Protección contra la Violencia Familiar. Una interrelación necesaria”, organizado por la 

Fundación Sur, dictado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de junio de 2008. 

 

Expositor en las Jornadas: “A un mes de los cuarenta años de la 17.711”, realizadas en el 

Aula Magna de la Facultad de Derecho (UBA), el 2 de junio de 2008. 

 

Expositor del curso “Convenios entre cónyuges durante el juicio de divorcio”, organizado 

por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizado los días 3 y 4 de 

marzo de 2008. 

 

Disertante de la Conferencia “Concubinato. Sociedad de hecho y vivienda común”, 

organizado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, el 18 de 

octubre de 2007. 

 

Expositor en la Charla “Protección de la Vivienda en las Uniones de Hecho”, organizadas 

por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizadas el 21 de 

septiembre de 2007. 

 

Expositor en la Charla “Medidas cautelares en Protección de los bienes gananciales”, 

organizadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizadas el 

14 de septiembre de 2007, en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Expositor en la Charla “El concepto de familia en la adopción: nuevas tendencias”, 

organizadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), realizadas el 

7 de junio de 2007, en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Expositor en la Charla “Convención sobre los Derechos del Niño: su aplicación en el 

ámbito educativo”, el 19 de abril de 2007, en el marco del Proyecto del Voluntariado 

Universitario, en el Sexto Encuentro de Capacitación para Voluntarios en Tareas de 

Extensión Universitaria, realizado en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Disertante en el “V Encuentro del Curso Anual de Capacitación de Magistratura Judicial-

ciclo 2007”, sobre “Derechos del Niño. Menores ante el Derecho de Trabajo”, organizado 

por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos, 

realizado los días 5 y 6 de octubre de 2007, en la ciudad de Victoria, Provincia Entre 

Ríos. 

 



 Disertante en la Jornada “Normas aplicables al régimen penal juvenil”, organizado por 

Legis, realizada el 21 de agosto de 2007 en el Hotel Dazzler Tower, ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Disertante en la Conferencia sobre “Responsabilidad de los cónyuges frente a terceros”, 

en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, el 5 de julio de 2007. 

Disertante en la “II Jornada de Derecho de Familia”, organizado por la Universidad 

Abierta Interamericana, el día 3 de julio de 2007. 

 

Disertante en el “X Encuentro Anual de Institutos de Derecho del Menor y la Familia de 

la Provincia de Buenos Aires”, sobre “La autonomía de la voluntad y las convenciones 

prematrimoniales”, organizado por Instituto del Derecho del Menor y la Familia del 

Colegio de Abogados de Quilmes, realizado el 27 de abril de 2007. 

 

Disertante en la Charla sobre “Ley 26.061 Ley de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes”, organizadas por el Colegio de Abogados de San 

Martín, el 10 de abril de 2007. 

 

Disertante en las “VIII Jornadas Nacionales de Mediación”, sobre “La mediación y la ley 

26.061”, en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

realizadas en los días 28 y 29 de septiembre de 2006. 

 

Disertante en la Jornada sobre “Convenios de bienes entre cónyuges y sus efectos frente a 

terceros”, organizada por Legis, el 20 de septiembre de 2006, en el Hotel Dazzler Tower, 

ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Disertante de la Charla sobre “Uniones de Hecho. Protección contra la Violencia y su 

relación con la vivienda común”, en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial 

de Quilmes, el 31 de agosto de 2006. 

 

Partícipe, como director de debate, en el “II Encuentro Regional de Familia en el 

MERCOSUR”, realizado en la Facultad de Derecho (UBA), los días 24 y 25 de agosto de 

2006. 

 

Disertante en el la Curso “Uniones de Hecho. Efectos”, del Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de La Plata, sobre “Exclusión de la vivienda y liquidación de 

bienes”,  el 1 de junio de 2006. 

 

Expositor en la Charla “Régimen de tenencia y visitas en el derecho de familia. Aspectos 

civiles, penales e internacionales”, realizado los días 13 y 20 de octubre de 2005, 

organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA). 

 

Disertante en el Ciclo de Conferencias “Violencia Escolar”, dictados en Centro Dos 

(Asociación Civil para la Asistencia y Docencia en Psicoanálisis), II cuatrimestre de 

2004, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 



Profesor Invitado en la Especialización en Derecho de Familia, de la Universidad 

Nacional de La Plata, en la materia, “Derechos y Deberes en la relación Paterno-Filiales”, 

en el año 2004. 

 

Expositor en la Conferencia “La Guarda Preadoptiva. Consentimiento de la madre 

biológica. Caso de incapacidad”, llevadas a cabo en el Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 15 de Octubre de 2004. 

 

Expositor del Taller Debate: “Sustracción y Restitución Internacional de Menores”, 

realizada en martes 11 de mayo de 2004, organizadas por el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal, llevadas a cabo en el Salón Cultural del CPACF. 

 

Expositor en la Comisión I: “Uniones de Hecho en el MERCOSUR”, en las Jornadas de 

Análisis sobre algunas Conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho Civil, 

realizadas el 13 y 14 de noviembre de 2003, en la Universidad Argentina John F. 

Kennedy. 

 

Disertante a cargo del curso “Efectos patrimoniales de las Uniones de Hecho “, realizadas 

el 3 y 8 de Julio de 2003, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 

        

Disertante en el panel “Derecho y Deporte “, en el tema: “Patria Potestad. Régimen de 

menores en el Fútbol “, correspondiente al “IV Encuentro Deportes y Ciencias Sociales “, 

realizadas el 15 y 16 de noviembre  de 2002, en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires.  

             

Disertante en el Seminario “Niñez, ley y sociedad; situación actual “, a cargo del módulo 

“Legitimación de los niños en el proceso”, organizado por el Colegio de Abogados de 

Lomas de Zamora, realizado el 10 de junio de 2002. 

      

Disertante en el Seminario de Actualización del “Régimen Patrimonial del Matrimonio”  

a cargo de “Disolución del régimen Matrimonial.  Causas”, organizado por Editorial La 

Ley, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el segundo cuatrimestre del 

año 2000.  

 

 

 

 

 

 

Participación en Congresos. 

 

 

Disertante en las “Jornadas Internacionales de Derecho Procesal de Familia”, en el panel 

el “Proceso de divorcio”, sobre el tema “El convenio regulador en el procedimiento de 

divorcio”, organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), realizado 



en la Universidad de Mar del Plata, ciudad de Mar del Plata, los días 24 y 25 de 

septiembre de 2015. 

 

Disertante en las Jornadas Preparatotias de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil, en el panel “Derecho de Familia: identidad y filiación”, realizadas en la Facultad de 

Derecho (UBA), los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2015, organizadas por el Centro de 

Graduados y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 

Moderador en el Taller de discusión y presentación de ponencias de la Comisión Derecho 

de Familia y Sucesiones, correspondiente al “Congreso de Derecho Privado para 

estudiantes y jóvenes graduados. Reflexiones sobre la reforma del Código Civil”, 

organizada por la Facultad de Derecho (UBA), realizada en la Facultad de Derecho, el 1 

de noviembre de 2012. 

 

Partícipe en calidad de Comentarista en el “Tercer Encuentro de Derecho de Familia del 

MERCOSUR”, en el panel “Efectos patrimoniales de las convivencias de parejas”, 

realizado los días 25 y 26 de octubre de 2007, en la Facultad de Derecho (UBA). 

 

 

Expositor en las Jornadas de Reflexión sobre temas de las XX Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil”, organizado por la Universidad John F. Kennedy, los días 4 y 5 de agosto 

de 2005. 

 

Coordinador de la Comisión 5 de Derecho de Familia, en las XX Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil, realizadas entre el 22 y el 24 de septiembre de 2005, en la Facultad de 

Derecho, Universidad de Buenos Aires. 

 

Expositor de la Charla Debate “Criterios para Declarar la Adaptabilidad”, realizadas en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el 9 de noviembre de 2005. 

 

Secretario de la Comisión “Los Tratados de Derechos Humanos. La Protección de la 

Familia. El pluralismo social y legal”, correspondiente al Primer Encuentro Regional de 

“Derecho de Familia en el MERCOSUR”, realizadas en la Facultad de Derecho (UBA), 

entre el 23 y 25 de junio de 2005. 

      

Miembro Ponente en la Comisión Nº 10: “Derecho Privado Comparado. Uniones de 

Hecho en el Mercosur”, en las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en 

Rosario, los días 25 al 27 de septiembre de 2003. 

 

Miembro Invitado Especial del “Congreso de Derecho Civil preparatorio de las XIX 

jornadas Nacionales de Derecho Civil”, realizado el 1º de Abril  de 2003, en la 

Universidad del Museo Social Argentino, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

             

              



Autoridad del “VIII Congreso nacional y VII Latinoamericano de Derecho Privado”, 

realizado el 7, 8 y 9 de Junio de 2001, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires.  Coordinador de la Comisión III “Aspectos Civiles del Derecho de 

Menores”.Participando además como miembro ponente en la Comisión Nro. 4 : 

“Cuestiones Modernas del Derecho de Familia y de las Sucesiones”   

          

Participante en la II Jornada Parlamentaria: “Independencia del Poder Judicial.  Consejo 

de la Magistratura “, realizada en el Salón Auditórium  del H. Congreso de la Nación,  el 

día 20 de Julio de 1995.  

  

Participante en la I  Jornada Parlamentaria: “Independencia del Poder Judicial y Consejo 

de la Magistratura”, realizada en el Salón Auditórium  del H. Congreso de la Nación, el 

día 22 de Junio de 1995.  

   

Miembro asistente del “ Primer Congreso Federal de Familia “ , organizado por Gaceta 

Del Foro , auspiciado por el Colegio Público de Abogados de la Capital  Federal, 

Asociación Abogados de Bs. As. , del Instituto de enseñanza praxis de la Abogacía Penal 

, Fundación Barceló, Telúrica y Solidaridad ; realizadas los días 5 y 6 de Diciembre de 

1994. 

            

Asistente a la Jornada: “Presente y futuro del Derecho de Familia en Francia y 

Argentina”, dictada por el profesor Michel Grimaldi  (Paris II) , realizadas en la 

Universidad del Museo Social  Argentino, llevadas a cabo los días 27 y 28 de Julio de 

1994. 

           

Partícipe de las Primeras Jornadas de Derecho Civil de Lomas de Zamora  

(Jornadas Preparatorias de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil), organizadas 

por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, efectuada los días 2 y 3  de Julio de 

1993.  

 

Expositor en la Conferencia Régimen de Bienes en el Matrimonio”, junto con los Dres. 

Carlos H. Vidal Taquini y Carlos Dansey, celebradas en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) , en la ciudad de 

Corrientes, los días 10 y 11 de Agosto de 1990. 

    

Expositor y Ponente de las  Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Niñez, Adolescencia 

y Familia, organizadas por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Corrientes, los 

días 10 y 11 de agosto de 1990.  Presentación de Ponencia. 

 

Partícipe de las Primeras Jornadas de Derecho de Familia de Morón, organizadas por el 

Colegio de Abogados de ese Departamento Judicial,  llevadas a cabo en Agosto de 1989. 

Presentación de Ponencia. 

 

Partícipe de las XII Jornadas de Derecho Civil, organizada por la Universidad Nacional 

del Comahue, realizadas en el mes de abril de 1989. Coautor de ponencia.    

 



       


