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Dr. Marcelo  J. López Mesa 

           Curriculum vitae 

Desempeño profesional 

 Es Director académico y profesor de diversas Diplomaturas en 

Derecho Privado patrimonial, que se dictan en sedes como Formosa 

(organizado por la UNCAUS y el Consejo Profesional de Abogados de la 

Provincia de Formosa); La Rioja capital, Chamical y Chilecito (en los 

tres casos organizadas por el Consejo Profesional de Abogados de la 

Provincia de La Rioja), Catamarca (organizado por la Asesoría General de 

Gobierno de Catamarca), y por IJ International Group, para toda 

Latinoamérica.  

 Es experto evaluador externo de carreras de postgrado de la 

CONEAU y Especialista externo en la evaluación de la Programación de 

Proyectos de Investigación UBACYT 2018 (UBA-CONICET). 

 Es Jurado Académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Buenos Aires, desde el mes de Setiembre de 2012, del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de San Luis, desde Mayo de 2019 y del 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de Catamarca, desde Abril 

de 2018.   

 Es Profesor Titular de Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales I y 

II en la Universidad de Belgrano y de Derecho Civil II (Obligaciones) y III 

(Contratos), en la Universidad Maimónides, de la que es –además- 

Director del Departamento de Derecho Civil.  

 Es Profesor de la Maestría y de la Diplomatura en Derecho Civil de la 

Universidad Austral. 

 Ex Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fue 

designado por la Gobernadora María Eugenia Vidal con fecha 13 de 

Octubre de 2016, habiendo prestado juramento el día 19/10/2016 y 

ejercido funciones hasta el 7 de Diciembre de 2017 en que presentara la 
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renuncia indeclinable, que fuera aceptada con agradecimiento de los 

servicios prestados. 

 Ex Juez de la Sala A de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de Trelew, desde el 4 de Junio de 2008 y hasta el 23 de 

Septiembre de 2016, habiendo sido durante el año 2010 Presidente de 

esa Sala y de la Cámara de Apelaciones de Trelew y durante 2013 y 2015 

Presidente de la Sala.  

 Ex Director Provincial de Asesoría Legal de la Provincia del Neuquén. 

Cargo asumido con fecha 2 de Marzo de 2000 y ejercido hasta el día 10 

de Diciembre de 2003.  

 Ex Relator del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, 

designado con fecha 9/10/996, al ganar por concurso público de 

antecedentes convocado al efecto, cargo ejercido desde entonces y hasta 

el día 1 de Marzo de 2000, en que el Excmo. Tribunal Superior aceptó mi 

renuncia, agradeciéndome los servicios prestados.  

 Ex Relator de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de la Primera Circunscripción judicial de la Provincia del Neuquén, cargo 

obtenido por concurso público de antecedentes y oposición, asumiendo 

esa función con fecha 21 de Marzo de 1994 y hasta el ascenso al cargo 

de Relator del TSJ en 1996.  

 Quince años de ejercicio de la Abogacía en forma independiente en las 

Provincias de Buenos Aires y Neuquén, con particular dedicación a 

cuestiones complejas de Derecho Civil y Comercial y la redacción de 

memoriales y expresiones de agravios en recursos ordinarios y 

extraordinarios en sede judicial (años 1988, 1989, 1990 –La Plata- y 

1991, 1992, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003 –Neuquén-) y 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008 –hasta Mayo- en La Plata y Provincia de Buenos 

Aires. 
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 Ex asesor Legal de la Dirección General de Recursos Humanos del 

Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén, entre el 

1/2/994 y el 21/3/994 

 

Máximos hitos profesionales alcanzados 

 Es Académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires, designado el 16/12/2019, y habiendo asumido el cargo 

con fecha 15 de Abril de 2020, en acto protocolar en el que 

dictara una conferencia sobre el tema “La Libertad de expresión 

y sus desafíos”. 

 Es Académico correspondiente de la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires), designado el día 

14/4/2016 por esa Corporación y habiendo asumido el 10 de 

Noviembre de 2016. 

 Es Académico no numerario de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación (Galicia, España), sitial que asumió 

en formal ceremonia realizada en La Coruña, en Marzo de 2013. 

 Es Académico correspondiente de la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, cargo asumido en la sede 

de esa Academia, en Mayo de 2004.  

 Autor de treinta y cuatro libros al presente, publicados cinco de ellos 

fuera del país y el resto por las mejores editoriales argentinas.  

 Es Profesor visitante de las Universidades Washington University 

(EEUU), de París (Université Sorbonne-París Cité), de Savoie 

(Rhone-Los Alpes, Francia), de Coimbra (Portugal),  de La Coruña y 

Rey Juan Carlos (España), de Perugia (Italia) y de las 

Universidades de Antioquia, Católica de Oriente, CES, EAFIT, 

Pontificia Bolivariana y Central de Colombia (Colombia), 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) y Dom Bosco 

(Porto Alegre, Brasil), Universidad de la República (Uruguay), 

Universidad Católica de Cuenca (Ecuador), en Latinoamérica.  

 Es Profesor Extraordinario de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá, Colombia). 
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 Profesor Titular de Derecho de las Obligaciones en la Universidad de 

Belgrano (UB) y de Obligaciones y Contratos en la Universidad 

Maimónides.  

 Profesor de postgrado en Derecho Civil y de la Diplomatura en 

Deecho de la Salud de la Universidad Austral. 

 Ha sido colaborador del maestro Philippe Le Tourneau en su obra 

maestra “Droit de la responsabilité et des contrats”, publicada por 

la más prestigiosa editorial jurídica del mundo, Editorial Dalloz, 

París, ediciones de 2008 y de 2010, 2012 y 2014. 

 Dirigió la colección “Dos mundos del derecho civil” de la prestigiosa 

Editorial Reus, de Madrid.   

 Desde 2018 dirige la Revista argentina de Derecho Civil, de 

Editorial IJ, de la que fue fundador, y ya lleva nueve números 

publicados, estando próximo a salir el décimo, habiéndose 

posicionado la revista como una de las más vistas del 

subcontinente.  

 

Título académico máximo logrado   

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Diploma 

expedido el día 6/8/98, por la Universidad Nacional de La Plata, Rep. 

Argentina).  

 

Tema de tesis: “La doctrina del negocio jurídico inexistente”.  

La defensa de la tesis doctoral se realizó ante el jurado académico integrado por 

los Dres. Félix A. Trigo Represas, Rubén Compagnucci de Caso, Isidoro Goldenberg, María 

Teresa López y el Sr. Vicedecano de la Facultad platense, Abog. Ramiro Pérez Duhalde, 

jurado que aprobó mi tesis doctoral y su defensa con la calificación de diez puntos y 

sobresaliente 

Dicha tesis doctoral, fue luego publicada por Editorial Depalma SRL, en el año 

1998, bajo el título “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales”, con prólogo 

del maestro Augusto César Belluscio. 
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Otros títulos obtenidos  

 Abogado (24/06/988, Univ. Nacional de La Plata). 

 Especialista en Derecho Civil (7/3/991, Univ. Nacional de La Plata), 

con el mejor promedio de su promoción (9,16). 

 Postgraduado en Derecho Mercantil y Civil (29/7/995, Universidad de 

Salamanca), con diploma de máximo aprovechamiento. 

 Postgraduado en Derecho Mercantil (30/1/997, Universidad de 

Salamanca), con diploma de máximo aprovechamiento. 

 

Libros publicados  

1) “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales”, 

cuatrocientas treinta páginas, publicado por Editorial Depalma en 

Octubre de 1998, con prólogo del maestro Augusto César Belluscio.   

 

2) “La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia”, publicado 

por Editorial Depalma SRL, Bs. As., 1997, doscientas veinte páginas, 

con prólogo del maestro Don Félix Trigo Represas. 

 

3) “Código Civil Anotado”, de Salas-Trigo Represas-López Mesa, Tomos 

IV-A (arts. 1 a 2310 del Código Civil) y IV-B (arts. 2311 a 4051 y leyes 

complementarias), estando a mi cargo la actualización integral de toda 

la obra, editada por Editorial Depalma SA, Bs. As., 1999.   

 

4) “El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades 

comerciales”, Editorial Depalma SA, Bs. As., Noviembre de 2000, con 

la colaboración del Dr. José Daniel Cesano. 

 

5) “Curso de Derecho de Obligaciones”, 3 tomos, Editorial Depalma S.A., 

Bs. As., años 2000 y 2001. 
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6) “Tratado de la responsabilidad civil”, en coautoría con el Prof.  Félix 

Trigo Represas, 1ª edición, 4 tomos, 3800 páginas, Editorial La Ley SA, 

Marzo de 2004. 

 

7) “Responsabilidad civil de los profesionales”, en coautoría con el Prof.  

Félix Trigo Represas, Edit. Lexis Nexis, Abril de 2005, 892 páginas. 

 

8) “Responsabilidad civil y penal de los profesionales de las ciencias 

económicas”, editorial La Ley, Buenos Aires, Junio de 2005, 458 

páginas. 

 

9) “Responsabilidad civil por accidentes de automotores”, Edit. 

Rubinzal y Culzoni, Santa Fé, 2005, 760 páginas. 

 

10) “La doctrina de los actos propios”, Editorial Reus, Madrid, 2005, en 

coautoría con el Dr. Carlos Rogel Vide. 

 

11) “Tratado de la responsabilidad civil. Cuantificación del daño”, 1 

tomo, en coautoría con el Prof.  Félix Trigo Represas, Editorial La Ley 

SA, Junio de 2006. 

 

12) “Tratado de responsabilidad médica”, coedición Editorial Legis de 

Colombia y Ubijus de México, Bogotá-México, 2007, en coautoría con los 

Profesores Philippe le Tourneau, Domingo Bello Janeiro, José D. Cesano 

y Jorge Santos Ballesteros, 868 páginas, Julio de 2007. 

 

13) “Código Civil y leyes complementarias anotado con 

jurisprudencia”, Editorial Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, 5 tomos, 

5800 páginas. 

 

14) “Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI” (obra 

colectiva), edición de la Pontificia Universidad Javeriana y Edit. Diké, 

Bogotá, Colombia, 2008. 
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15) “Elementos de la responsabilidad civil. Examen contemporáneo”, 

edición de la Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Diké, Colección 

Internacional (Libro Nº 11), Bogotá, 2009. 

 

16) LÓPEZ MESA, Marcelo –CESANO, José Daniel, “"Antijuridicidad y 

causas de Justificación. (Contribuciones a su estudio desde las 

ópticas civil y penal)", Edisofer S.L.- B. de F., Madrid-Montevideo, 

2010.  

 

17) “Tratado de la responsabilidad civil”, en coautoría con el Prof.  

Félix Trigo Represas, 2ª edición, 7 tomos, 7700 páginas, Editorial La Ley 

SA, Marzo de 2011. 

 

18) “Código Civil anotado con jurisprudencia”, Editorial AbeledoPerrot 

SA, Buenos Aires, 2011, 1 tomo, 2063 páginas. 

 

19) “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comparado con los 

de las Provincias”,  Edit. La Ley SA, Buenos Aires, 2012, 5 tomos, 3500 

páginas. 

 

20) “Sistema de jurisprudencia civil”, Editorial AbeledoPerrot SA, Buenos 

Aires, 2012, 5 tomos, 7500 páginas aproximadamente. 

 

21) “Presupuestos de la responsabilidad civil”, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 2013, 1 tomo.  

 

22) “La doctrina de los actos propios”, 3ª edición, Edit. B. de F., 

Montevideo-Buenos Aires, 1 tomo, 2013.  

 

23) “Responsabilidad por accidente de tránsito”,  3 tomos, Edit. La Ley, 

Buenos Aires, Abril de 2014.  
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24) “Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. 

Comentado y anotado” (Director), Edit. La Ley SA, Buenos Aires, 

junio de 2014, 6 tomos. 

 

25) “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales”, 2ª 

edición actualizada y con el comentario del nuevo Código Civil y 

Comercial en materia de ineficacia, Editorial B. de F., Buenos Aires, 

2015. 

 

26) "Derecho de las obligaciones. (Análisis exegético del nuevo Código 

Civil y Comercial)", B. de F. editora, 1ª edic., Buenos Aires-Montevideo, 

Mayo de 2015, dos tomos, 2224 páginas.   

 

27) "Derecho de las obligaciones. (Manual)", B. de F. editora, 1ª edic., 

Buenos Aires-Montevideo, Agosto de 2015, dos tomos, 1302 páginas.   

 

28) “La responsabilidad civil  médica  en el nuevo  Código Civil  y 

Comercial”, B. de F. editora, 1ª edic., Buenos Aires-Montevideo, 2016, 

un tomo. 

 

29) “Curso de Derecho de Obligaciones”, 2ª edic., Editorial Hammurabi, 

Buenos Aires, 2018, 2 tomos 

 

30)  “La doctrina de los actos propios”, 4ª edición, Edit. Hammurabi, 

Buenos Aires, 1 tomo, 2018, 

31) "Derecho de Daños. (Manual)", B. de F. editora, 1ª edic., Buenos Aires-

Montevideo, 2019, 519 páginas.   

 

32) “Ineficacia y nulidad de los actos y negocios jurídicos”, Editorial  

Hammurabi, Buenos Aires, 2019, 490 páginas.  

 

33) "La responsabilidad civil. Sus presupuestos en el Código Civil y 

Comercial", B. de F. editora, 1ª edic., Buenos Aires-Montevideo, 2019, 

781 páginas.   
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34)  “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Anotado. 

Interacción normativa, jurisprudencia seleccionada. Examen y 

crítica”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2019, Tomos I y 14, ya 

publicados. Tomos 10-A y 10-B, en prensa (LÓPEZ MESA, M. – 

BARREIRA DELFINO, Eduardo (Directores de la obra). 

 

35) “La reconstrucción del derecho argentino pos pandemia”, IJ 

internacional group, Mayo de 2020 (Director de la obra). 

 

 

Premios y distinciones 

 Mejor promedio 9, 16 (nueve puntos con dieciséis centésimos), en la 

Carrera de Especialización y Maestría en Derecho Civil, de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

 Calificación de diez puntos y sobresaliente de la tesis doctoral  

titulada “La doctrina del negocio jurídico inexistente” y de la defensa 

de la misma realizada con fecha 19 de Junio de 1998, obteniendo el 

Título de  Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad 

acional de La Plata.  

 

 Mención especial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 

del Neuquén, dispuesta por Acuerdo Nro. 3084 de ese Cuerpo, del 2 de 

Abril de 1997, asentándose en mi legajo personal la felicitación del 

Tribunal por el excelente desempeño realizado en el Reino de España 

como representante de ese organismo. 

 

 “Premio al Mérito Federal”, otorgado por la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 2005 por la 

Codirección de la revista “Ley, Razón y Justicia”, premio compartido con 

el Dr. José Daniel Cesano. 
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 Declarado Visitante Ilustre por la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia con fecha 22 de Abril de 2008. 

 

 Reconocimiento al mérito académico por parte de la Municipalidad de 

Trelew, distinción entregada en acto público, en el acto de cierre de las 

2as. Jornadas Australes de Derecho Civil, desarrolladas en Trelew, 

durante los días 6 al  8 de Mayo de 2009 y organizadas por la Provincia 

del Chubut y el Colegio de Abogados de Trelew y con el auspicio del 

Municipio de Trelew. 

 

 Reconocimiento a su aporte académico para la formación de los 

abogados de la Provincia de Buenos Aires, entregado por el Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el 23 de Agosto de 2013.  

 

 Reconocimiento a la trayectoria académica del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Coronel Dorrego (Provincia de Buenos Aires), 11 de Abril 

de 2013. 

 

 Ciudadano ilustre de la Ciudad de Coronel Dorrego (Provincia de 

Buenos Aires), Febrero de 2017. 

 

 Declarado Huésped de honor por diversas ciudades de la Provincia de 

Buenos Aires (Punta Alta, Guaminí, Daireaux, Carlos Casares, etc.).   

 

 Premio “Faro de Oro”, 2021, como autor y ensayista. Ciudad de Mar 

del Plata, entregado en ceremonia pública el 28 de Febrero de 2021. 

 

Publicaciones más importantes en revistas especializadas. 

  1) "El derecho de rectificación o respuesta", revista "Doctrina 

Judicial", Tomo 1991-II, pág. 1016. 

 2) "Formalismo, consensualismo y negocio jurídico" (Corsi & ricorsi 

entre la buena fe y el descreimiento), en Revista La Ley Tomo 1991-E, pág. 

1189 (con la colaboración del Dr. Luis A. Valente). 
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 3) "Mandato irrevocable" (Comentario a fallo), en La Ley Tomo l992-A, 

pág. 116. 

 4) "La restricción de la recurribilidad en los Códigos procesales de las 

provincias de Buenos Aires y del Neuquén", en La Ley 1992-C, pág. 1040. 

 5) "Las grandes obras de codificación y las oportunidades perdidas" 

(La polémica Vélez Sarsfield-Alberdi y el Código Civil argentino), Doctrina 

Judicial l992-I, pág. 625. 

 6) "El remedio de aclaratoria y la subsanación de errores materiales", 

en Doctrina Judicial l992-II, pág. 929. 

 7) "El negocio jurídico" (Manifestación de voluntad libre y 

consciente"), en La Ley l992-E, pág. 965 (con la colaboración del Dr. Luis A. 

Valente, Prof. de Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata). 

 8) "La caducidad de la instancia frente al deber de impulso oficioso" 

(La omisión de elevar los autos a la Alzada, y la indebida reversión sobre la 

parte, de los efectos del incumplimiento del art. 251 CPCyC por el 

Juzgado), Revista de Jurisprudencia Provincial, (Provincia de Buenos Aires) 

de Editorial Rubinzal Culzoni, del mes de Febrero de 1994 (Año IV, Nro I).- 

 9) "Caducidad de la instancia y sentencia pendiente de notificación" 

(La aplicación de un instituto controvertido a supuestos dudosos), Revista 

La Ley 1994-B-828.- 

 10) "La ley 23774  y el certiorari" (Algunas apostillas sobre la 

discrecionalidad), Revista Doctrina Judicial 1994-I-753/756.- 

 11) "La aplicación a un caso de dos fértiles doctrinas" (Los propios 

actos y la  absurda valoración de la prueba), [comentario al fallo de la 

SCBA en autos "Seri c/ Municipalidad de General San Martín s/ 

accidente"], Revista La Ley 1994-C-453 y ss. 

 12) "De nuevo sobre la doctrina de los actos propios" (Las 

posibilidades y los límites de una doctrina prestigiada), en Revista de 

Jurisprudencia Provincial de Edit. Rubinzal Culzoni, Nº de Octubre de 

1994. 

 13) ”El acreedor frente a los pagos parciales” (en la doctrina, 

jurisprudencia y en el Proyecto de Unificación de la Comisión Presidencial), 
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en Revista de Jurisprudencia Provincial de Edit. Rubinzal Culzoni, Año 4, 

Nº 11,  Diciembre de 1994. 

 14)  "El abuso de la personalidad societaria y la doctrina de la 

desestimación" (El presente de una institución veinte años después de su 

apogeo), Revista La Ley 1995-A-1115. 

 15)  “El principio general de la buena fe en un fallo destacable” (La 

buena fe y el deber de colaboración con el Tribunal), en Revista de 

Jurisprudencia Provincial de Edit. Rubinzal Culzoni, Nº de Julio de 1995, 

págs. 563 y ss. 

 16) ”Interpretación de la ley” (De la exégesis al finalismo y un poco 

más allá en la doctrina de la CSJN), revista La Ley T. 1996-A-  págs.  1116 

y ss. 

 17) “La interpretación evolutiva o dinámica de las normas“ (De nuevo 

sobre la idea exegética de que al juez corresponde juzgar según la ley y no a 

la ley y su adecuación a las nuevas realidades)”, en Revista de 

Jurisprudencia Provincial de Edit. Rubinzal Culzoni, Nº de Febrero  de 

1996. 

 18) “La doctrina de los actos propios.(Apuntes sobre la fijación 

jurisprudencial de sus contornos)”, (en coautoría con el Dr. Juan Antonio 

Vergara del Carril), en Revista El Derecho T.  168, pág. 899. 

 19) "Extinción de intereses por aceptación de pagos parciales sin 

reservas. (Los enigmas del art. 624 del Cód. Civil y algunas respuestas 

provisionales)”,  (en coautoría con el Dr. Juan Antonio Vergara del Carril), 

en Revista La Ley Tomo 1996-C-129. 

 20) “El Juez y la Interpretación de la Ley. (Del señorío romano al 

vasallaje exegético y algo más allá)”, en Revista El Derecho  Tomo 170, pág.  

1004 y ss. 

 21) Reseña jurisprudencial de la Sala I de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial y Laboral de Neuquén, año 1994 (en coautoría con el 

Dr. Gigena Basombrío), en Revista de Jurisprudencia Provincial de Edit. 

Rubinzal Culzoni, Nº de Abril  de 1996, pág. 145 y ss. 

 22) Reseña jurisprudencial de la Sala I  de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial y Laboral de Neuquén, año 1996 (en coautoría con el 
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Dr. Gigena Basombrío), en Revista de Jurisprudencia Provincial de Edit. 

Rubinzal Culzoni, Nº de Noviembre  de 1996, pág. 489 y ss. 

 23) “Derecho, axiología y postmodernidad (La vuelta a los valores en 

un tiempo de cambios)”, en Revista de Jurisprudencia Provincial de Edit. 

Rubinzal Culzoni, Nº de Octubre de 1996, pág. 833/841. 

 24) “Las Leyes de Presupuesto en la doctrina y jurisprudencia 

(Reseña sobre su esencia, sus alcances normativos y sus posibilidades 

legítimas”, en coautoría con la Dra. Ana Claudia Parodi, en Revista Zeus, T. 

75, Rosario, 1997.  

 25) Someras consideraciones sobre la Desestimación de la Personería 

Societaria (La doctrina del levantamiento del velo en la jurisprudencia 

argentina y española), en Revista Doctrina Societaria Nro. 119, Nro. de 

Octubre de 1997, Edit. Errepar, Buenos Aires, 1997. 

 26) “Hacia la reconsideración de algunas ideas en materia de 

contratos” (Con referencia  a las obligaciones contractuales fácticas, el 

tráfico de ventanillas y otros nuevos fenómenos paracontractuales”), 

Revista El Derecho T. 175, págs. 990 y ss. 

 27) “Los paradigmas de apreciación de la conducta y el artículo 902 

del Código Civil” (Excelencia o normalidad como pauta para juzgar 

conductas), en Revista de Jurisprudencia Provincial, Edit. Rubinzal y 

Culzoni, Agosto de 1997, págs. 625 y ss. 

 28) “El hombre y sus circunstancias” (De nuevo sobre el art. 902 del 

Código Civil), en Revista Jurisprudencia Argentina, T.  1998-I, págs. 753 y 

ss. 

 29) “Las nuevas lógicas jurídicas y la interpretación de la ley (La 

lógica de lo razonable y los resultados efectivos de la decisión en la 

jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén), (en 

coautoría con la Dra. Ana Claudia Parodi), en Revista La Ley Tomo 1998-C-

1321 y ss. 

 30) “Hacia una nueva lógica jurídica (La Lógica de lo razonable y los 

resultados efectivos de la decisión)”, en Revista Zeus del 9 de Octubre de 

1998, págs. 2 a 6. 
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 31) “Derecho y modificaciones macroeconómicas sobrevenidas I”, en 

Revista Jurisprudencia Argentina Tomo 1998-III, págs. 905 y ss. 

 32)  "El derecho de dominio y su status actual (Acerca de las 

limitaciones urbanísticas al derecho de dominio y su alcance efectivo)", en 

"Administración local y Derecho", suplemento de Revista Argentina del 

Régimen de la Administración Pública, Suplemento especial Nro. 7, marzo 

de 1999, págs. 8 a 16. 

 33) "La representación y el mandato. El mandato con o sin 

representación y los efectos que produce", en revista La Ley, tomo 1999B, 

463. 

 34) "De nuevo sobre el principio general de la buena fe y la doctrina 

de los actos propios", publicado en Internet, en la página de la Red 

Hispanoamericana, Univ. Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1999, hoy 

dada de baja. 

 35) ¿Debe consentir la contraparte el impulso de las actuaciones 

luego de cumplirse el plazo de perención?, Doctrina Judicial T. 1999-3, 

págs. 1 y ss. 

36) La ejecución de sentencias contra el Estado y las astreintes, J. A. 

del 29/9/99 (Nro. 6161), págs. 21 y ss.  

37) “La doctrina del riesgo creado y su posibilidad de aplicación al 
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149) La medicina terapéutica y la medicina embellecedora en el 

Código Civil y Comercial: obligaciones del médico en cada una, JA 

2016-II- 961 a 973 y LLO,  AR/DOC/4218/2016. 

150) “La ley de despenalización del aborto y la objeción de 

conciencia médica”, en elDial, clave DC2571. 

151) “La Ley de Despenalización del Aborto y algunas 

observaciones que dejó su trámite”, en “Revista Argentina de Derecho 

Público”, Número 3 - Septiembre 2018, 

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=87782b646a2eda870118d0f46a583b94 

152)  “La responsabilidad indirecta o refleja en el Código Civil y 

Comercial ¿La cuadratura del círculo o la necesidad de unificar y 

armonizar las normas dispersas?”, en Revista Iustitia - Número 2 - 

Septiembre 2018, Fecha:14-09-2018. Cita: IJ-DXXXIX-44, en 

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=5fd88b5dc529a2

aaf47f30fa493c7b05 

153) “El  Abuso de posición dominante en el art. 11 del Código 

Civil y Comercial”, en revista “Temas de Derecho Civil, Persona y 

Patrimonio”, Editorial Errejus, Número de Febrero de 2019. 

154) “La legítima defensa en el Derecho Argentino”, primera y 

segunda parte, en coautoría con Carolina A. Pasarin, en “Revista Argentina 

de Derecho Civil”, Números 3 y  4, en Lejister.com, cita: IJ-DCCXXXIX-622. 

155) “La apariencia como fuente de derechos y obligaciones (La 

doctrina del acto aparente en el nuevo Código Civil y Comercial y en 

el derecho actual)”, Acad.Nac. de Derecho 2016 (noviembre), 9 y LLO,  

AR/DOC/3802/2016. 

156) “El Derecho Argentino en crisis (¿O cuando la crisis de la 

legislación converge con la de la Magistratura?)”, en Revista Argentina 

de Derecho Público - Número 4 - Marzo 2019, en Lejister.com, cita: IJ-

DCLXXX-35. 

157) “La unificación de la Responsabilidad Civil en el Código Civil 

y Comercial ¿Declamación o tentativa fallida?”, en Revista Argentina de 
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Derecho Civil - Número 6 - Noviembre 2019, en Lejister.com, cita: IJ-

DCCCLXXXIV-827. 

158) “Los principios rectores del derecho civil argentino 

tradicional  y su comparación con los del derecho civil paraguayo (Con 

especial referencia al Derecho de Obligaciones y Responsabilidad)”, en 

Revista Paraguaya de Derecho Civil, Número 5 - Diciembre 2019, en 

Lejister.com, cita: IJ-DCCCXL-132. 

159) “Tránsito, accidentes, Responsabilidad Civil y otras 

externalidades", en la Revista Iustitia - Número 6 - Marzo 2020, en 

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=cf78a401159efd

2b88dd764c073dada1 

160) Requisitos, efectos y prueba del caso fortuito en el nuevo 

Código, LA LEY 2015-C, 933  y LLO, AR/DOC/1563/2015. 

161) Caso fortuito y fuerza mayor en el Código Civil y Comercial,  

LA LEY 2015-B, 1108 y LLO, AR/DOC/1264/2015. 

162) “La ineficacia en el Código Civil y Comercial Argentino”, en 

“Revista Argentina de Derecho Civil”, Número 7, Marzo de 2020, en 

Lejister.com, cita: IJ-CMXIII-602. 

163) “La protección de la intimidad y la vida privada. (Exégesis del 

art. 1770 del Código Civil y Comercial)”, en “Revista Argentina de 

Derecho Civil”, Número 8, Agosto de 2020, en Lejister.com, cita: IJ-

CMXXII-911. 

164) “Las obligaciones de medios y de resultado y su extraña 

recepción en el Código Civil y Comercial argentino. (Un clavel del aire 

en medio del art. 774, CCYCO)”, en revista “Temas de Derecho Civil. 

Persona y patrimonio”, Editorial Errejus, Número de Octubre de 2020, pp. 

871 a 888. 

165) “Los enigmas de la relación de causalidad”, publicado en la 

revista jurídica de la UNAM, y en https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/jus-semper-

loquitur/article/viewFile/33948/30902 

166) “Las obligaciones de medios y de resultado, dos criterios en 

pugna y una posible teoría superadora. La discusión en el Derecho 

Argentino”, como prólogo del libro “Dos discursos antagónicos sobre las 

Obligaciones de Medio y Resultado”, de Francisco Segura y Alberto 

Martínez Simón, Edit. IJ, Asunción de Paraguay, 21-12-2020, Cita: IJ-
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CMXXXII-280, en 

https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9847d8b5bcc006d631f

0e8a17d28d9e9 

167)  “La medicalización de la vida y los dos campos de la medicina”, 

en Revista Jurídica Internacional, IJ International group, Número 2 - 

Marzo 2021, Cita: IJ-MVIII-14. 

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=fbd757817446b

468d2c4211fe90d4715 

 

Antecedentes académicos 

 En Marzo de 1989 fui designado Profesor Adjunto en la cátedra de 

Introducción al Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollando esa 

función hasta el 23/08/991 en que renunciara por trasladarme a 

Neuquén. 

 Fui Director del Instituto de Derecho Civil y Procesal Civil del 

Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén, durante dieciocho 

meses, desde comienzos de 1992 hasta la renuncia, presentada con 

fecha 19/10/993. 

 En el mes de julio de 1993 fui designado Profesor de la Cátedra de 

Derecho Civil I (Parte General) de la Universidad Nacional del Comahue, 

por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de esa Casa, 

dictando clases hasta mediados de 1994 en que renunciara a la misma. 

 Siendo Relator del  T.S.J. de Neuquén, viajé a España y durante el mes 

de Enero de 1997 permanecí en la Ciudad de Salamanca, asistiendo 

diariamente como pasante en la Audiencia Provincial de Salamanca, 

donde observé cantidad de vistas de causa orales en materia civil y me 

familiaricé con los criterios de la justicia española.  

 En Abril de 1998 fui designado Profesor de Derecho Civil, Parte 

General, por el Consejo Académico de la Universidad Católica de Salta,  

para desempeñarme en la sede regional Neuquén de esa Alta Casa de 

estudios.  

 En Marzo de 1999 fui designado Profesor Titular de Derecho Civil II 

(Obligaciones), por las autoridades de la Universidad Católica de Salta,   

teniendo a mi cargo la totalidad de las cátedras de Obligaciones de 

https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9847d8b5bcc006d631f0e8a17d28d9e9
https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=9847d8b5bcc006d631f0e8a17d28d9e9
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=fbd757817446b468d2c4211fe90d4715
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=fbd757817446b468d2c4211fe90d4715
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dicha Universidad en el país, dictando clases por aula satelital desde 

Buenos Aires a todas las unidades académicas de dicha Casa de 

Estudios. En dicho cargo me desempeñé desde entonces y hasta el mes 

de Marzo del 2004 año en que renunciara al cargo.  

 En Abril de 1999 fui cofundador con el Dr. José Daniel Cesano de la 

revista jurídica “Ley, Razón y Justicia”, que edita Editorial Alveroni de 

Córdoba y desde entonces soy Codirector de la misma, en la que 

colaboran asiduamente eminentes juristas de Iberoamérica como los 

maestros Félix Trigo Represas, Rodolfo Capón Filas, Eros Grau, José 

Martín Pérez, Antonio Lovato de Paiva, Rafael Badell Madrid, Ernesto 

Bacigalupo Zapater, etc. 

 En Octubre de 2002 fui designado Miembro del Instituto del 

Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Jurídicas 

de Córdoba, instituto al que me incorporé en su reunión final del año 

2002, desarrollada en Noviembre de ese año. 

 

 A fines de Abril de 2003, invitado por las autoridades del Tribunal 

Supremo de España, permanecí durante veinte días en Madrid 

asistiendo diariamente a la Biblioteca de esa Alta Casa, investigando la 

jurisprudencia y doctrina española, para ser volcada en el Tratado de la 

Responsabilidad Civil, que redactara conjuntamente con el Prof. Dr. 

Félix Trigo Represas. 

 En el mes de Setiembre de 2003 fui designado Profesor Titular, a cargo 

de la Cátedra de Ineficacia y nulidad del negocio jurídico, en la Maestría 

en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, por decisiòn del 

Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 

UNLP, cargo que ejercí hasta el año 2005, en que renuncié al mismo por 

razones de incompatiblidad horaria. 

 El día 4 de Noviembre de 2003 fui designado Académico 

correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba, habiéndose realizado la ceremonia de 

asunción del cargo en dicha Academia el día 11 de Mayo de 2004.  
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 Durante los años 2004 a 2007 ejercí la docencia, ostentando el cargo de 

Profesor Titular de Derecho Privado II en la UADE. 

 En Junio de 2004 fui designado Miembro del Instituto de Derecho 

Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Buenos Aires, habiendo asumido el cargo en la reunión de dicho 

Instituto de fecha 28/6/2004. Presenté mi renuncia a dicho cargo, 

al radicarme en la Provincia de Chubut, en 2008. 

 En del mes de Julio de 2004 fui designado Profesor Titular de Derecho 

Civil en el curso de Doctorado de la UCES, en la materia Derecho III, 

cargo que ejercí hasta 2008.  

 En Agosto de 2005 fui designado Profesor de la Diplomatura en 

Responsabilidad Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Antioquia (Colombia), dictando clases en ella durante 

una semana, del 10 al 15 de Octubre de 2005. 

 En marzo de 2004 fui designado profesor Titular de Derecho Civil Iii en 

el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la UCES, cargo que ejercí hasta 

fines de 2007. 

 En del mes de Setiembre de 2005 fui designado miembro del Comité de 

Doctorado de la UCES. 

 Del 5 al 9 de Junio de 2006 dicté clases de derecho civil en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de La Coruña (España), siendo designado 

Profesor visitante de esa Alta Casa de Estudios. 

 Del 6 al 9 de Noviembre de 2006 dicté clases de responsabilidad civil en 

la Diplomatura en Responsabilidad Civil de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Colombia). 

 En la asamblea de Cartagena de Indias, con fecha 10 de Septiembre de 

2007 y con mandato por cinco años, por unanimidad, fuí designado 

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, cargo al 

que renuncié en 2013.  

 A comienzos de 2010 es designado por la editorial elDial como Director 

de su Suplemento de Derecho de Daños. 

 En Junio de 2010 es designado Profesor Titular de la Cátedra de 

“Derecho de daños”, en la Maestría en Derecho de la Alta Tecnología de 
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la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, 

cargo que ejerce al presente.  

 En Marzo de 2015 es designado Co-Director con el Dr. Jorge Horacio 

Alterini de la Diplomatura en Derecho Civil de la Universidad Austral, 

en las sedes académicas Neuquén y Comodoro Rivadavia y es Profesor 

de la misma en otras sedes, como Jujuy y Capital Federal.  

 Profesor de Obligaciones y responsabilidad civil de la Diplomatura en 

Derecho Civil de la Universidad Austral, en Capital Federal y diversas 

sedes académicas del interior desde 2014 al presente. 

 

Cursos y Jornadas que organizara o dirigiera 

 He organizado, coordinado o dirigido, las siguientes actividades 

académicas:  

 Coordinador de las Jornadas de Derecho Público del Foro 

Permanente de Superiores Tribunales de Justicia del Sur Argentino, 

organizadas por el TSJ Neuquén, en Neuquén, los días 21 y 22 de 

Agosto de 1997. 

 Coordinador de las Jornadas argentino-españolas sobre control 

judicial de la Administración, Neuquén, organizado por el TSJ de 

Neuquén y el Colegio de Abogados, 28 de Agosto de 1998. 

 Coordinador de las Jornadas de análisis y debate sobre la 

problemática actual del amparo, Neuquén 14 y 15 de Noviembre de 

1997, organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de Neuquén. 

 Coordinador del Primer Congreso Patagónico de Derecho 

Urbanístico y Planeamiento Urbano, realizado en San Martín de los 

Andes, el 5, 6 y 7 de Noviembre de 1998. 

 Director académico del Primer Congreso Patagónico de Derecho 

Inmobiliario y Registral, realizado en San Martín de los Andes, 

durante los días 4 al  6 de Noviembre de 1999. 

 Co-Director de las Segundas Jornadas argentino-españolas de 

Derecho Administrativo, realizadas en Neuquén, durante los días 22, 

23 y 24 de Abril de 1999. 
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 Director académico del Primer Congreso Patagónico de Derecho 

Constitucional, realizado en Santa Rosa,  durante los días 11 al  13 de 

Mayo de 2000, en honor del maestro Pedro José Frías. 

 Director académico del Segundo Congreso Patagónico de Derecho 

Inmobiliario y Urbanístico, realizado en San Martín de los Andes, 

durante los días 16 al  18 de Noviembre de 2000. 

 Director académico del Primer Congreso Patagónico de Derecho 

Administrativo, realizado en Santa Rosa, durante los días 29 y 30 de 

Marzo de 2001. 

 Director académico de las 2ªs Jornadas dedicadas al estudio de la  

responsabilidad en el umbral del milenio, realizadas en General Pico, 

La Pampa, en Junio de 2001, organizadas por el Colegio de Abogados de 

La Pampa. 

 Director académico de las Jornadas de  responsabilidad civil de La 

Rioja, realizadas en La Rioja, en  Agosto de 2001, organizadas por el 

Colegio de Abogados de La Rioja. 

 Director académico del 2º Congreso Iberoamericano de Derecho 

Civil, realizado en Salta durante los días 29 al 31 de Agosto de 2001, 

organizado por la Universidad Católica de Salta y auspiciado por el 

gobierno provincial. 

 Director académico de las 2ªs Jornadas Sudatlánticas de Derecho 

Privado, realizadas en Necochea durante los días 8 al 10 de Noviembre 

de 2001, organizado por el Colegio de Abogados de Necochea. 

 Director académico del Seminario sobre responsabilidad civil, 

organizado por la revista La Ley y desarrollado en la Ciudad de Buenos 

Aires, en el primer cuatrimestre de 2004, en el Auditorio de la Editorial 

La Ley. 

 Director académico del Seminario sobre responsabilidad civil y 

penal de los profesionales de las ciencias económicas, organizado 

por la revista La Ley y desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, en el 

primer cuatrimestre de 2005, en el Auditorio de la Editorial La Ley. 

 Miembro del Comité académico del III Congreso Iberoamericano de 

Derecho Civil y I Congreso Internacional de Derecho Privado, en 
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homenaje a los Profesores Doctores Luis MOISSET de ESPANÉS y Félix 

A. TRIGO REPRESAS y en tributo a la memoria del Prof. Fernando 

LÓPEZ de ZAVALÍA, realizado en la Ciudad de Córdoba, del 19 al 21 de 

Octubre de 2005. 

 Presidente del Comité académico del IV Congreso Iberoamericano 

de Derecho Civil y II Congreso Internacional de Derecho Privado,  

realizado en la Ciudad de Bariloche, del 19 al 21 de Octubre de 2006.   

 Coordinador Académico de las 3ªs Jornadas Sudatlánticas de  

Derecho Civil,  realizadas en la Ciudad de Necochea, del 19 al 21 de 

Abril de 2007. 

 Director académico del Seminario sobre cuantificación del daño, 

organizado por la revista La Ley y desarrollado en la Ciudad de Buenos 

Aires, en el primer cuatrimestre de 2007, en el Auditorio de la Editorial 

La Ley. 

 Director académico del Seminario sobre supuestos especiales de 

responsabilidad civil, organizado por la revista La Ley y desarrollado en 

la Ciudad de Buenos Aires, en el segundo cuatrimestre de 2007 (Agosto 

y Setiembre), en el Auditorio de la Editorial La Ley. 

 Presidente de las Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, realizadas 

en la Ciudad de Azul, el 30 y 31 de Agosto de 2007.   

 Director académico del Seminario sobre “Presupuestos de la 

responsabilidad civil”, organizado por la revista La Ley y desarrollado 

en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de Junio de 2008, en el 

Auditorio de la Editorial La Ley. 

 Presidente de las 2as. Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, que 

se realizaran en la Ciudad de Azul, los días 29 y 30 de Octubre de 2009, 

organizadas por el Colegio de Abogados de esa Ciudad y en 

conmemoración de sus 80 años de funcionamiento.   

 Vicepresidente del Comité organizador del Congreso Internacional 

de Derecho Privado “El Derecho Privado en el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo”, en homenaje a los maestros Jorge Mosset 

Iturraspe  y Héctor Alegría y en conmemoración de los doscientos años 
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de la Revolución de Mayo, desarrollado en Trelew, Patagonia Argentina, 

19, 20 y 21 de Mayo de 2010. 

 Presidente del Congreso Europeo-Americano de Derecho Civil, 

realizado los días 18 al 20 de Mayo de 2011, en el Teatro Coliseo 

Podestá de La Plata, ante un marco de 1260 inscriptos, en homenaje a 

los maestros Denis, Henri, Léon & Jean Mazeaud.  

 Presidente de las XIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y 

Procesal,  realizadas en Junín, Provincia de Buenos Aires, los días 4 y 5 

de Octubre de 2012. 

 Presidente del IX Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que 

se realizara en San Juan, del 23 al 26 de Abril de 2013 

(www.ixcongresoiberoamericano2013.com). 

 Presidente de las 2as Jornadas Internacionales de Derecho Civil y 

Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, realizado los días 21 

al 23 de Agosto de 2013, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. 

 Presidente de las I Jornadas de Derecho Privado del Mercosur  

(Resistencia, Chaco, Junio de 2016). 

 Presidente del CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO y XXIII Encuentro de Asesores Letrados 

Bonaerenses, realizado por la Asesoría General de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en Pinamar, durante los días 30 y 31 de 

Marzo de 2017. 

 Director de la Diplomatura en técnicas de impugnación, realizada 

por la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el 

Colegio de Abogados de La Plata durante el segundo semestre del año 

2017. 

 Director académico de la “Diplomatura en Derecho Privado 

Patrimonial” (Pasando revista a tres añós de vigencia del Código 

Civil y Comercial), ciclo organizado por la Asociación Argentina de 

Derecho Civil y Comercial, en conjunto con la Universidad Maimónides y 

el Gobierno de la Provincia de Catamarca, en curso de desarrollo 

durante el año 2018 y el primer semestre de 2019, en la Ciudad de 

Catamarca. 

http://www.ixcongresoiberoamericano2013.com/
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 Es actualmente Director académico y profesor de diversas 

Diplomaturas en Derecho Privado patrimonial, que se dictan en 

sedes como Formosa (organizado por la UNCAUS y el Consejo 

Profesional de Abogados de la Provincia de Formosa); La Rioja capital, 

Chamical y Chilecito (en los tres casos organizadas por el Consejo 

Profesional de Abogados de la Provincia de La Rioja), etc.  

 Director académico del Congreso europeo americano de Derecho 

Civil, organizado por la Universidad Católica de Oriente (UCO), de 

Antioquia, Colombia, y desarrollado durante los días 30 de Setiembre y 

1 de Octubre por zoom y del que participaron trece expositores, tres 

europeos y diez americanos de diversos países.   

 

Principales disertaciones y conferencias pronunciadas. 

Entre varias otras, las principales conferencias que he dictado son las 

siguientes: 

 Diserté sobre "La fundamentación de los recursos y la limitación de las 

vías recursivas", Neuquén, 22/04/992, curso organizado por el Colegio 

de Abogados y Procuradores de Neuquén.- 

 Diserté sobre "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", el 

día 23/10/998, en la Ciudad de Santa Rosa, en ciclo organizado por el 

Colegio de Abogados de La Pampa.-  

 Diserté sobre "Los límites al derecho de dominio, según las normativa 

urbanística y la jurisprudencia en materia urbanística del Tribunal 

Supremo de España", el día 5/11/998, en el Primer Congreso 

Patagónico de Derecho Urbanístico y Planeamiento Urbano, organizado 

por el TSJ de la Pcia. del Neuquén.- 

 Diserté sobre "Inexistencia y nulidad de los actos jurídicos: dos 

herramientas versátiles" en el  "Curso profundizado sobre Nulidades", 

ciclo desarrollado durante los días 19 y 20 de Marzo de 1999, en la 

Ciudad de Santa Rosa, simposio organizado por el Colegio de Abogados 

de La Pampa.-  



 35 

 Diserté sobre "La doctrina del riesgo creado y su posibilidad de 

aplicación al Estado",  en las 2ª Jornadas argentino-españolas de 

Derecho Administrativo, desarrolladas durante los días 22 al 24 de Abril 

de 1999, en la Ciudad de Neuquén, organizadas por el Tribunal 

Superior de Justicia del Neuquén, la Universidad San Pablo CEU de 

Madrid, la Universidad Católica de La Plata, la Escuela de Capacitación 

del Poder Judicial de Neuquén y la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial del Neuquén.-  

 Invitado por sus autoridades, el día 18 de Junio de 1999 diserté en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, en el marco 

de la Carrera de Maestría y Especialización en Derecho Administrativo, 

dictado por esa Facultad, desarrollando el tema "La doctrina de los 

actos propios y el derecho administrativo". 

 Diserté sobre el proyecto de unificación legislativa civil y comercial, en la 

Ciudad de San Martín de los Andes, el día 4 de Noviembre de 1999.  

 Diserté sobre responsabilidad civil por riesgo creado, en la Ciudad de 

General Pico, Provincia de La Pampa (Agosto de 1999). 

 Invitado por las autoridades del Colegio de Abogados de Neuquén, el día 

19 de Noviembre de 1999, diserté en Neuquén, sobre el tema “Carga de 

la prueba y deber de colaboración con el juez”.  

 El día 10 de Marzo de 2000 diserté en la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy sobre “Ejecución de sentencias contra el Estado”, invitado por 

FEJUS.  

 El día 11 de Mayo de 2000 diserté en la Ciudad de Santa Rosa, sobre 

“Pautas de interpretación de las normas constitucionales”, invitado por 

el Colegio de Abogados de La Pampa, en el marco del 1º Congreso 

Patagónico de Derecho Constitucional, en honor del maestro Don Pedro 

José Frías.   

 El día  6 de Junio de 2000 diserté en Necochea sobre “La 

responsabilidad civil en el proyecto de unificación legislativa civil y 

comercial”, en ciclo organizado por el Colegio de Abogados de Necochea. 

 El día 9 de Noviembre de 2000 diserté sobre “La aplicación e 

interpretación de las leyes y el  federalismo”, en las XXVI Jornadas 
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Nacionales de Derecho Administrativo, organizadas por la AADA, en San 

Martín de los Andes.  

 El día 17 de Noviembre de 2000 diserté sobre “Transmisión del dominio 

sobre inmuebles”, en el 2º Congreso Patagónico  de Derecho Inmobiliario 

y Urbanístico,  en San Martín de los Andes.  

 El día 1/12/ 2000 diserté en Neuquén  sobre “Aplicación de principios 

de derecho civil a la contratación administrativa”,  en las III Jornadas 

argentino-españolas de Derecho Administrativo. 

 El día 29 de marzo de 2001 diserté sobre "Nuevas reflexiones sobre la 

doctrina del riesgo creado y su posibilidad de aplicación al Estado",  en 

el Congreso Patagónico de Derecho Administrativo, desarrollado durante 

los días 29 y 30 de Abril de 2001, en la Ciudad de Santa Rosa. 

 El 8 de Junio de 2001 diserté sobre “La responsabilidad del guardián 

por el hecho de las cosas y el art. 1113 del Código Civil”, en las 2º 

Jornadas dedicadas al estudio de la  responsabilidad en el umbral del 

milenio, General Pico, La Pampa, organizadas por el Colegio de 

Abogados de La Pampa. 

 A fines del mismo mes diserté en la Capital Federal en el seminario de 

Derecho de Daños dirigido por el Dr. Ricardo Lorenzetti y organizado por 

la Editorial La Ley SA en la sede de dicha editorial.  

 El día 9 de Agosto de 2001 diserté sobre “Los presupuestos de la 

responsabilidad civil y de la responsabilidad del Estado”, en La Rioja,  

invitado por el Colegio de Abogados de La Rioja. 

 El día 29 de Agosto de 2001, diserté en Salta sobre “Deporte y 

responsabilidad civil”, teniendo a mi cargo la conferencia inaugural del 

2º Congreso Iberoamericano de Derecho Civil.. 

 El día 18 de Octubre de 2001, diserté en Comodoro Rivadavia sobre “La 

defensa del federalismo por la Provincia del Neuquén”, en el marco de 

las Jornadas de Derecho Constitucional realizadas con motivo del 

centenario de Comodoro Rivadavia, organizadas por el STJ de Chubut y 

la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. 
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 El día 8 de Noviembre de 2001 en Necochea diserté sobre “Los 

presupuestos de la responsabilidad civil y la indemnización del daño”, 

invitado por el Colegio de Abogados local.  

 En Agosto y Septiembre de 2002 desarrollé en las ciudades de Santa 

Rosa y General Pico, Provincia de La Pampa, sendos seminarios sobre 

fundamentación de recursos de apelación y casación, en curso 

organizado por el Colegio de Abogados de La Pampa. 

 Con fecha 19 de Junio de 2003, diserté en Santa Rosa, Pcia. de La 

Pampa, sobre “Responsabilidad objetiva del Estado”, en el marco de las 

Jornadas sobre responsabilidad del Estado y del funcionario público, 

organizadas por la Universidad Nacional de La Pampa, en homenaje al 

Prof. Dr. Félix A. Trigo Represas, mi maestro, evento en el que también 

pronuncié las palabras de homenaje. 

 El día martes 23 de Septiembre de 2003, diserté en el Hotel Crowne 

Plaza Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires, sobre “Accidentes de 

tránsito. Responsabilidad y daños” y sobre “Daños por mala praxis”, en 

el marco del Seminario Internacional de derecho de daños, organizado 

por el Mastergroup, integrando el panel junto a mi maestro de 

Salamanca, el Prof. Eugenio LLAMAS POMBO. 

 El día 11 de Noviembre de 2003 diserté en el Aula Magna de la 

Universidad Nacional de La Plata, sobre la nueva jurisprudencia de la 

SCBA en materia de daños y perjuicios. 

 El día 30 de Abril de 2004 diserté en el Colegio de Abogados de San 

Nicolás de los Arroyos sobre responsabilidad de los contadores y 

auditores, principales supuestos. 

 El día 11 de Mayo de 2004 diserté en la Academia Nacional de Derecho 

de Córdoba sobre la responsabilidad de los profesionales en el derecho 

europeo actual. 

 El día 13 de Mayo de 2004 diserté en el Consejo Profesional de 

Abogados de La Rioja, sobre responsabilidad de los profesionales, 

principales supuestos. 
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 El día 4 de Junio de 2004 diserté en el Hotel Panorama de Jujuy, 

invitado por FEJUS sobre la responsabilidad de los médicos en el 

derecho actual: principales aspectos. 

 El día 17 de Junio de 2004 diserté en el Aula Magna de la Universidad 

Católica de Rosario sobre responsabilidad civil derivada del uso abusivo 

de internet: principales supuestos. 

 El día  24  de Junio de 2004 diserté en el Auditorio del Colegio Público 

de Abogados de Buenos Aires sobre la responsabilidad civil derivada del 

uso abusivo de internet: principales aspectos prácticos y factor de 

atribución aplicable. 

 El día 24 de Agosto de 2004 diserté en la UADE en el Seminario 

denominado “Los nuevos horizontes de la responsabilidad civil”. 

 El día 6 de Septiembre de 2004 diserté en el Colegio de Abogados de San 

Martín, sobre los presupuestos de la responsabilidad civil. 

 El 16 de Septiembre de 2004 diserté en el otel Sheraton de Buenos 

Aires, invitado por el Mastergroup sobre la responsabilidad 

precontractual. 

 El día 6 de Octubre de 2004 diserté en el Aula Magna de la Universidad 

Nacional de La Plata, sobre “Responsabilidad civil del médico: 

principales aspectos”. 

 El día 5 de Noviembre de 2004 diserté en el Foro de Abogados de San 

Juan, sobre “Responsabilidad civil del médico: principales supuestos. 

Déficit en el consentimiento o en la información al paciente: 

consecuencias resarcitorias”. 

 El día 11 de Noviembre de 2004 diserté en la Universidad Católica 

Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (Campus Universitario 

Puerto Madero, Edificio Santo Tomás Moro), sobre “Sistema de 

reparación de daños: reparación integral”, en el marco del Seminario de 

Posgrado en Derecho Laboral Constitucional. Revisión constitucional de 

los topes indemnizatorios y la reparación de infortunios laborales”. 

 El día 19 de Noviembre de 2004 diserté en la Escuela de capacitación 

del Poder Judicial de San Luis, sobre “Responsabilidad de los 
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profesionales: tendencias actuales”, invitado por los Sres. Vocales del 

Superior Tribunal de Justicia de San Luis. 

 El día 26 de Abril de 2005, diserté en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Palermo sobre “Responsabilidad civil de los contadores y 

profesionales de las ciencias económicas”. 

 El día 26 de Mayo de 2005, diserté en el Auditorio de Editorial La Ley en 

Buenos Aires, sobre “Presupuestos de la responsabilidad civil de los 

contadores y profesionales de las ciencias económicas”. 

 El día  2  de Junio de 2005, diserté en el Salón "José de San Martín", 

sito en Pte. Quintana 161, Ciudad de Buenos Aires, en ciclo organizado 

por Opinio Juris, sobre “Responsabilidades profesionales: principales 

supuestos”. 

 El día 18 de Junio de 2005, diserté en el recinto bicameral del Congreso 

Nacional del Paraguay en el marco de la Cumbre del Mercosur sobre  “El 

futuro del derecho privado del Mercosur”, en simposio académico 

organizado por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política 

del Mercosur. 

 El día 29 de Junio de 2005, diserté en el Auditorio de Editorial La Ley 

en Buenos Aires, sobre “Cuantificación del daño en la responsabilidad 

civil de los contadores y profesionales de las ciencias económicas”. 

 El día 1 de Julio de 2005, diserté en el Auditorio de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre “La doctrina 

del acto inexistente y su aplicación en materia civil, procesal y 

administrativa”. 

 El 7 de Octubre de 2005 diserté sobre responsabilidad de los arquitectos 

e ingenieros en el auditorio de la Universidad FASTA en la Ciudad de 

Mar del Plata. 

 El 13 de Octubre de 2005 diserté en Medellín, Colombia, sobre “La 

responsabilidad derivada del mal uso de la informática y de internet”, en 

el AULA MAGNA de la Universidad Eafit, en el marco de un congreso 

internacional organizado por ella.   

 El 19 de Octubre de 2005 diserté en el III Congreso Iberoamericano de 

Derecho Civil y I Congreso Internacional de Derecho Privado, en la 
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Ciudad de Córdoba, sobre la doctrina de los actos propios en el derecho 

argentino. 

 El 24 y 25 de Octubre de 2005 diserté en la Ciudad de Buenos Aires, en 

la Asociación de magistrados y funcionarios de la Justicia nacional 

sobre presupuestos de la responsabilidad civil. 

 El día 29 de mayo de 2006 diserté sobre "El papel de las 

Administraciones Públicas en la protección de los derechos de propiedad 

intelectual post mortem auctoris", en el Curso denominado 

"Administraciones públicas y propiedad intelectual", realizado por la 

Fundación AISGE y ASEDA en la Ciudad balnearia de Ribadesella, 

Asturias. 

 El día 2 de junio de 2006 diserté sobre "la culpa como factor de 

atribución de responsabilidad en el derecho moderno", en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La Coruña, Región de Galicia, España.   

 El día 16 de junio de 2006 diserté sobre "Responsabilidad civil del 

médico en el derecho actual: mitos, verdades y distorsiones”, en el 

Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 

de Corrientes, en la Ciudad de Corrientes.   

 El día 11 de Agosto de 2006 diserté sobre "Cuantificación del daño: 

diversos supuestos”, en el Colegio de Abogados de Tucumán.   

 El día 17 de Agosto de 2006 diserté sobre "Cuantificación del daño: 

pautas y restricciones”, en el Colegio de Abogados de Rosario.   

 El día 18 de Agosto de 2006 diserté sobre "Responsabilidad civil de los 

bancos y entidades financieras”, en la Universidad Católica de Rosario.   

 El día 22 de Septiembre de 2006 diserté sobre "Cuantificación del daño: 

principales aspectos”, en la Ciudad de Olavarría, ciclo organizado por el 

Colegio Privado Libertas y auspìciado por el Colegio de Abogados de 

Azul.   

 El día 21 de Octubre de 2006 diserté en el IV Congreso Iberoamericano 

de Derecho Civil y II Congreso Internacional de Derecho Privado, en la 

Ciudad de Bariloche, sobre “Los médicos y la informaciòn”. 

 El 2 de Noviembre de 2006 diserté en Montería, Colombia, sobre “La 

responsabilidad civil del médico en el derecho actual”, en el Centro de 
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Convenciones de esa Ciudad, en el “Primer Congreso Internacional de 

Derecho: Responsabilidad Privada y del Estado”, organizado por la 

Universidad Pontificia Bolivariana.   

 El 9 de Noviembre de 2006 diserté en Medellín, Colombia, sobre “La 

responsabilidad pre y post contractual”, en el Auditorio de la 

Universidad Eafit, en el marco de un seminario sobre responsabilidad 

organizado por ella.   

 El 11 de Abril de 2007 diserté en el Auditorio de Editorial La Ley en 

Buenos Aires, sobre “Teoría general de la cuantificación del daño”. 

 El 12 de Abril de 2007 diserté en la Ciudad de Trelew sobre “Pérdida de 

chance y daño resarcible”, en ciclo organizado por el Colegio de 

Abogados local. 

 El 13 de Abril de 2007 diserté en la Ciudad de Trelew en la Universidad 

San Juan Bosco de la Patagonia sobre “Teoría general de la 

responsabilidad civil. Sus presupuestos”. 

 El 20 de Abril de 2007 diserté en la Ciudad de Necochea sobre 

“Responsabilidad civil por el hecho ajeno”, en el marco de la 3ªs ornadas 

Sudatlánticas de Derecho Civil. 

 El 27 de Abril de 2007 diserté en la Ciudad de Campana sobre “Falta de 

información al cliente y cuantificación del daño”, en ciclo organizado por 

el Colegio de Abogados local. 

 El 15 de Agosto de 2007 diserté en el Auditorio de Editorial La Ley en 

Buenos Aires, sobre “Responsabilidad de los padres por los hechos de 

los hijos”. 

 El día 30 de Agosto de 2007 diserte en las Jornadas Bonaerenses de 

Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Azul, sobre la responsabilidad 

pre y postcontractual.  

 El día 10 de Septiembre de 2007 diserté en Cartagena de Indias, sobre  

“La doctrina de los actos propios y su importancia práctica en el derecho 

argentino y español.  Proyecciones de la misma en Latinoamérica. 

Principales aspectos y requisitos de aplicación”, en el marco del V 

Congreso Iberoamericano de Derecho Civil.  
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 El día 18 de Septiembre de 2007 diserte en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires,  invitado por el Colegio Público de Abogados sobre la 

responsabilidad pre y postcontractual y la contractualizacíón de 

tratativas preliminares.  

 El día 10 de Octubre de 2007 diserte en Córdoba, invitado por la 

Universidad Católica de esa Ciudad, sobre el artículo 1113 del Código 

Civil y los supuestos de responsabilidad que contempla.  

 El día 12 de Octubre de 2007 diserte en Córdoba, invitado por la 

Universidad Siglo 21, sobre responsabilidad por daño ambiental.  

 El día 23 de Octubre de 2007 diserte en el Auditorio del Colegio de 

Abogados de La Plata, sobre “Los principios reguladores del derecho del 

tránsito y la responsabilidad civil”. 

 El 20 de Noviembre de 2007 diserté en el Aula Magna de la Universidad 

Nacional de Rosario sobre “Responsabilidad contractual y 

extracontractual. Casos dudosos y cuantificación del daño”. 

 El día 21 de Abril de 2008 diserte en las Jornadas Internacionales de 

Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Bogotá, por la Pontificia 

Universidad Javeriana, sobre Balance y perspectivas de la 

responsabilidad civil.  

 El 24 de Abril de 2008 diserté en la Ciudad de Medellín, en seminario 

organizado por la Universidad Eafit, sobre Presente y futuro de la 

responsabilidad civil.  

 El día 18 de Mayo de 2008 diserte en la Ciudad de Mercedes, sobre la 

responsabilidad civil y sus presupuestos, en simposio organizado por la 

Cámara de Apelaciones local y la Secretaría de Información de la SCBA.   

 El 23 de Junio de 2008 diserté en el Auditorio de Editorial La Ley en 

Buenos Aires, sobre “Antijuridicidad y relaciòn de causalidad como 

presupuestos de la responsabilidad civil”. 

 El día 12 de Setiembre de 2008 diserté en el Colegio de Abogados de 

Puerto Madryn sobre “Los presupuestos de la responsabilidad civil”. 

 El día 17 de Octubre de 2008 disrté en la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Juan Bosco de la Patagonia sobre “Responsabilidad 

civil y presupuestos para su configuración”.- 
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 El día 10 de Noviembre de 2008 diserté en el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal sobre “La reforma de la ley de protección 

de los consumidores y la responsabilidad en la actividad bancaria”. 

 El día 21 de Noviembre de 2008 diserté en el Colegio de Abogados de La 

Plata sobre “La culpa de la víctima en los accidentes de tránsito”. 

 El día 8 de Mayo de 2009 tuve a mi cargo la conferencia de cierre de las 

2as. Jornadas Australes de Derecho Civil, desarrolladas en Trelew, 

durante los días 6 al  8 de Mayo de 2009 y organizadas por la Provincia 

del Chubut y el Colegio de Abogados de Trelew. 

 Los días 14 al 16 de Mayo de 2009 dicté en Corrientes un seminario 

sobre Presupuestos de la responsabilidad civil, en ciclo organizado por 

el Colegio Público de Abogados de Corrientes.   

 El día 9 de Octubre de 2009 diserté en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

UBA, sobre “Responsabilidad civil de los equipos directivos y de los 

establecimientos educativos”, en el marco del “1º Congreso Internacional 

sobre Conflictos y violencia en las escuelas (La decadencia de la 

autoridad)”, ciclo organizado por Noveduc y el Instituto Ambrosio Gioja 

de la UBA. 

 El día 15 de Octubre de 2009, diserté en Trelew sobre “La interpretación 

evolutiva o dinámica de las normas. Sus posibilidades y limitaciones”, 

en ciclo organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia.  

 El día 29 de Octubre de 2009, diserté sobre “El enriquecimiento sin 

causa como fuente de obligaciones en el derecho argentino actual. 

Importancia en diversos supuestos prácticos. Limitaciones y caracteres 

de la institución. Límites del reintegro". en las 2as. Jornadas 

Bonaerenses de Derecho Civil, que se realizaran en la Ciudad de Azul. 

 El día 19 de Mayo de 2010 diserté en el Congreso Internacional de 

Derecho Privado “El Derecho Privado en el Bicentenario de la Revolución 

de Mayo”, desarrollado en Trelew, Patagonia Argentina, 19, 20 y 21 de 

Mayo de 2010 y declarado de interés provincial por Decreto 481/2010 

del 21 de Abril de 2010 sobre “La doctrina de los actos propios y sus 
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presupuestos y requisitos. Su aplicación al Estado: alcance y 

limitaciones de la herramienta". 

 El día 1 de Marzo de 2011 diserté sobre indignidad y desheredación 

como causales de exclusión hereditaria, en el Universidad de Coruña, 

Región de Galicia, España.  

 El día 4 de Marzo de 2011 diserté sobre el principio general de la buena 

y la protección del consumidor en la prestigiosa Universidad de 

Coimbra, República de Portugal. 

 El día 18 de Mayo de 2011 dicté la conferencia de apertura del Congreso 

Europeo-Americano de Derecho Civil, en La Plata, sobre el tema “La 

doctrina del acto aparente y sus efectos y limitaciones”. 

 El día 16/11/2011, diserté en las “Jornadas Internacionales de Derecho 

Civil y Procesal Civil”, desarrolladas en Puerto Madryn, sobre “El exceso 

en la normal tolerancia entre vecinos (art. 2618 Cód. Civil) y sus 

posibilidades y límites de aplicación”.                               

 El día 14 de Febrero de 2012 diserté sobre “El derecho civil argentino y 

su situación actual”, en el Aula Magna de la prestigiosa Universidad de 

Perugia, en Italia. 

 El día 26 de Abril de 2012 diserté en Neuquén en el Auditorio del Museo 

Nacional de Bellas Artes, en ciclo organizado por el Colegio de Abogados 

de Neuquén sobre “El principio general de la buena fe y sus 

derivaciones”. 

 El día 4 de Mayo de 2012  diserté en San Juan, en ciclo organizado por 

la Univ. Nacional de San Juan sobre “Los presupuestos de la 

responsabilidad civil”. 

 El día 4 de Octubre de 2012 diserté en las XIII Jornadas Bonaerenses de 

Derecho Civil y Procesal, realizadas en Junín, Provincia de Buenos 

Aires, los días 4 y 5 de Octubre de 2012, sobre el tema: “La 

reformulación de la teoría de las fuentes de las obligaciones en la 

reforma al Código Civil”.  

 El día 30 de Octubre de 2012 diserté en Lima sobre “La doctrina de los 

actos propios en el derecho comparado”. 
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 El día 4 de Marzo de 2013 diserté en La Coruña sobre “El interés 

superior del niño como eje del sistema de protección de los menores”.  

 El día 8 de Marzo de 2013 diserté en Madrid, en la sede la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid sobre “La pérdida de la vocación hereditaria 

por razones de moralidad”. 

 El día  23 de Abril de 2013 diserté en San Juan en el IX Congreso 

Iberoamericano de Derecho Privado, sobre los “Principios rectores del 

Derecho Civil”. 

 El 30 de Julio de 2013 diserté en Comodoro Rivadavia, invitado por el 

Colegio de Abogados local, sobre “La responsabilidad civil en la 

jurisprudencia de los tribunales de la Provincia del Chubut y de la 

Nación”. 

 El día 13 de Agosto de 2013 diserté en la Universidad Austral, sobre “La  

relación de causalidad y el daño”, en la sede metropolitana de esa Casa 

de Estudios. 

 El día 14 de Agosto de 2013 diserté en la Universidad Austral, sobre “La 

responsabilidad por el hecho ajeno”, en la sede metropolitana de esa 

Casa de Estudios. 

 El día 18 de Octubre de 2013 diserté en Bahía Blanca sobre  "El 

infortunio Laboral y su reclamación por la via del art. 1113 del Código 

Civil". 

 El día 22 de Octubre de 2013 diserté en el Colegio de Abogados de 

Buenos Aires sobre “Enigmas de la relación de causalidad”, en desayuno 

de trabajo organizado por eldial.com. 

 El día 23 de Octubre de 2013 diserté en Porto Alegre sobre “Las pautas 

de interpretación de la ley en el derecho moderno”, en ciclo organizado 

por la Faculdade Dom Bosco. 

 El día 9 de Noviembre de 2013 diserté en Carlos Paz, en ciclo organizado 

por el Colegio de Abogados de Córdoba, Delegación Carlos Paz, sobre “El 

mito de la reparación plena”.  

 El día 09 de Abril de 2014 diserté en Chambéry, Los Alpes, Francia, en 

ciclo organizado por la Université de Savoie y la Association Henri 
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Capitant, sobre “El unilateralismo en el moderno derecho de 

obligaciones”.  

 El día 09 de Mayo de 2014 diserté en Puerto Madryn, en ciclo 

organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad 

Nacional de Córdoba, sobre “La relación de causalidad en la 

responsabilidad civil”.  

 El día 17 de Mayo de 2014 diserté en Córdoba, en ciclo organizado por 

la Universidad Nacional de la Patagonia SJB, sobre “El proyecto de 

reformas al Código Civil y el régimen de obligaciones”.  

 El día 30 de Mayo de 2014 diserté en Comodoro Rivadavia, en ciclo 

organizado por el Colegio de Abogados de allí, sobre “El juez civil ante la 

Constitución Nacional: paradojas y perspectivas”.  

 El 12 de Septiembre de 2014 diserté en Esquel sobre la interpretación 

de los negocios jurídicos y de los testamentos: pautas comunes y pautas 

diferenciales, en jornada organizada por el Colegio Público de Abogados 

de Esquel.  

 El día 17 de Septiembre de 2014 diserté en el Colegio Público de 

Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la interpretación del 

contrato y de los negocios jurídicos y la teoría unitaria de la 

hermenéutica.  

 El día 18 de Septiembre de 2014 diserté en Neuquén sobre los 

principios generales del derecho del tránsito y la responsabilidad civil 

por su violación, en Jornadas de Derecho Civil, organizadas por el 

Colegio Público de Abogados de Neuquén y desarrolladas en el Auditorio 

del Museo Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén.  

 El día 14 de Noviembre de 2014 diserté en Jujuy organizado por el Foro 

Académico Jurídico sobre el nuevo Código Civil y Comercial y su 

regulación en materia de responsabilidad civil. Luces y sombras. El 

evento se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy.   

 El día 17 de Noviembre de 2014 diserté en La Plata, invitado por el 

Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia, en la 1ª Mesa de Diálogo sobre responsabilidad del Estado, en 
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panel integrado además por los Dres. Juan Carlos Cassagne, Héctor 

Mairal, Eduardo Marcer y Carlos Balbín y presidido por el Presidente de 

la SCBA, Dr. Daniel Fernando Soria.   

 Durante el año 2015, con motivo de la sanción y posterior entrada en 

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial he dictado numerosas 

conferencias en el país (más de 25) en diversos simposios, congresos y 

jornadas y en más de diez provincias.  

 De todas las conferencias del año 2015 (alrededor de 25) sobresalen 

cuatro conferencias dictadas en el extranjero: una en la Washington 

University, en Saint Louis, Missouri, EEUU, en el mes de Abril, 

sobre la asistematicidad de la regulación de la responsabilidad civil 

en el nuevo Código Civil y Comercial; la segunda conferencia en la 

Université de París (Université Sorbonne-París Cité), el 19 de 

Noviembre de 2015 a las 10 hs. sobre la responsabilidad contractual 

en el nuevo Código Civil y Comercial, la tercera el mismo día a las 

19 hs. en el Centre d’ Etudes et de Recherche de Sciences 

Administratives, de la Université de París (Université París 2) sobre 

la caducidad en el nuevo Código y la última en la Université de 

Savoie, Rhone-Alpes, el día 23 de Noviembre de 2015 sobre el 

incumplimiento contractual y la responsabilidad de él derivada en 

el nuevo ordenamiento. 

 De todas las conferencias dictadas durante los años 2016 y 2017 

(alrededor de 60) sobresalen las siguientes: a) la dictada el 31 de 

Mazo de 2017 en Pinamar, en el marco del CONGRESO 

INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO y XXIII 

Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses; b) la dictada en las 

XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil de La Plata, sobre 

“Responsabilidad por el uso de las nuevas tecnologías”; c) la 

conferencia sobre redacción de recursos, técnica recursiva y las 

enseñanzas de la realidad, dictada en el Colegio de Abogados de La 

Plata el 16 de Agosto de 2017, en el marco de la Diplomatura en 

técnicas de impugnación; d) la dictada en Mar del plata el 18 de 

Noviembre de 2017, en el marco de las Jornadas sobre fuentes no 
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normativas del Derecho Administrativo, sobre la doctrina de los 

actos propios y la Administración Pública; e) la dictada en Buenos 

Aires en el Hotel Panamericano en el marco del V Congreso 

internacional de Abogacía pública, local y federal sobre ”El nuevo 

Código Civil y Comercial y el derecho público: interacciones, 

interferencias y dubitaciones” y f) la conferencia pronunciada en el 

auditorio de la Universidad de Belgrano, en compañía de dos 

distinguidos juristas franceses, los profesores Philippe Pierre y 

Philippe Brun, en el mes de Noviembre de 2017. 

 De todas las conferencias dictadas durante el año 2018 (alrededor 

de 35) sobresalen las siguientes: a) la dictada el 11 de Mayo de 2018 

en el Hotel Savoy (CABA) en el marco del Congreso Nacional de 

Menores, Civil y Penal, sobre autonomía progresiva, mayoría de 

edad sanitaria y otras cuestiones atinentes a menores; b) la dictada 

en Corrientes el 18 de Mayo sobre Responsabilidad civil médica; c) 

la dictada en Río Hondo en Abril de 2018, Provincia de Santiago del 

Estero, en el marco del Congreso Latinoamericano de Derechos 

Humanos, sobre “Los principios rectores del Derecho Privado 

argentino y el principio de autodeterminación”; d) la dictada en 

Jujuy el día 27 de Abril en el Colegio de Abogados sobre mala praxis 

médica. 

 De las conferencias dictadas durante el año 2019 (alrededor de 40) 

sobresalen las siguientes: a) las actividades académicas realizadas 

en Antioquia, Colombia durante los días 22 al 28 de Octubre, donde 

dicté diversas clases de postgrado, una conferencia en un Congreso 

Internacional en la Universidad CES, de Medellín y diversas 

conferencias en la Universidad Católica de Oriente (Rionegro, 

Antioquia, Colombia); b) la conferencia dictada en el mes de Mayo 

en la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 

sobre ineficacia del acto jurídico; c) la conferencia dictada en el 

Simposio Internacional de Derecho Privado realizado en Posadas, 

en el mes de Setiembre, etc.    
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 Durante 2020 y en virtud de la pandemia de público conocimiento 

y a las restricciones de desplazamiento implementadas en 

Argentina y otros países, desarrollé una nutrida actividad 

académica por zoom y otras plataformas, habiendo dictado más de 

cuarenta conferencias, en eventos nacionales e internacionales, 

entre los que descollan el Congreso europeo americano de Derecho 

Civil, organizado por la Universidad Católica de Oriente (UCO), de 

Antioquia, Colombia, y desarrollado durante los días 30 de 

Setiembre y 1 de Octubre por zoom y del que participaron trece 

expositores, tres europeos y diez americanos de diversos países, 

siendo director Académico el Dr. López Mesa.   

 Y, en especial, las Jornadas binacionales de Derecho Civil.  

Argentina- Chile, desarrolladas en octubre de 2020 vía online, con 

más de 8200 inscriptos, evento del que además de uno de los cinco 

disertantes por Argentina, fue el Director académico.   

 

                       


