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I) ESTUDIOS REALIZADOS 

 

* UNIVERSITARIO: Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón). Tesis: 

“REGULACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y SOBREENDEUDAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”, Defendida el 28 de abril de 2017. 

Calificación: 10 (Diez).  

 

mailto:jorgeoscar.rossi@gmail.com
http://www.jurisconsultora.com.ar/


Egresado en 1988 con el título de Abogado y Procurador otorgado por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

II) ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

* Desde 2004 soy docente de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.  

Desde diciembre de 2011 soy Director de Capacitación a Distancia de dicha 

institución, a cargo de la plataforma educativa CiJuSo ONLINE ( http://www.cijuso-

online.org.ar/ ).  

 

* Desde enero de 2018, docente del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Morón. 

 

* Investigador de la Fundación Cijuso y de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Morón. 

 

* También me desempeño como webmaster y productor de contenidos del sitio de la 

Fundación Cijuso (http://www.blogcijuso.org.ar/ ) y Director de la Revista Cuadernos 

de Cijuso (ISSN 2422-5711. Puede verse en http://www.blogcijuso.org.ar/eventos-y-

publicaciones/cuadernos-de-cijuso) 

 

* Entre enero y diciembre de 2017, estuve a cargo, según régimen ley 14.815, de 

emergencia administrativa y tecnológica, de la coordinación de la plataforma de 

educación a distancia de la Escuela de Abogados de la Administración Pública 

Provincial (EDABA), dependiente de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 

* Entre agosto y diciembre de 2017, estuve a cargo, según régimen ley 14.815, de 

emergencia administrativa y tecnológica, de la Dirección de Biblioteca de la Asesoría 

General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 

* Desde el año 2004 realizo cursos a distancia para distintas instituciones (se detalla 

infra, en los puntos IV y VII). 
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* Desde 1990 soy docente en distintas universidades (se detalla infra, en el punto 

VIII).  

 

* En el año 2001 ingresé como docente en la Universidad Abierta Interamericana 

(UAI). En diciembre de 2005, dicha universidad me designó Adjunto por Concurso 

de Antecedentes y Oposición en la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, 

en la que actuaba como Adjunto Interino desde 2001. También estoy designado como 

Profesor Adjunto de las materias Obligaciones Civiles y Comerciales y 

Derechos Reales. 

 

* En julio de 2006 la Universidad Abierta Interamericana me designó Profesor 

Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios. 

 

* Desde febrero de 2003 hasta agosto de 2005 me desempeñé como Secretario de 

Asuntos Académicos y Publicaciones del Colegio de Abogados de Morón.  

 

* Anteriormente, entre enero del 2000 y enero del 2003 fui Secretario General de 

Redacción y Director del Área Académica y de Servicios en Diariojudicial.com 

(www.diariojudicial.com).  

 

 

III) LIBROS PUBLICADOS Y TESIS DOCTORAL 

 

- “Determinación y Cuantificación de Daños”, de Ediciones D&D, año 2018 

- "Derecho de Consumidores y Usuarios”, de Ediciones D&D, año 2017 

- “Regulación del endeudamiento y sobreendeudamiento del consumidor en la República 

Argentina”, tesis doctoral defendida el 28 de abril de 2017. Calificación: 10 (Diez). En papel, un 

ejemplar se encuentra depositado en la Biblioteca «Mariano Moreno» de la Universidad de 

Morón y otro en la Biblioteca de la Fundación Cijuso.En formato digital, se encuentra disponible 

aquí: http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/TESIS-JORGE-OSCAR-

ROSSI.pdf 

- “Responsabilidad Civil & Daños”, 3º Edición actualizada y aumentada según el Nuevo 

Código, de Ediciones D&D, año 2016. 

- “Derecho de los Consumidores y Usuarios” (El Derecho del Consumidor y sus 

circunstancias: La “Sociedad de Consumo Individual”, la “Sociedad de Consumo Masificado” 

http://www.diariojudicial.com/


y la “Sociedad de Prosumo”), de Editorial CIJUSO, año 2014. Formato E-book (ISBN 978-

987-20376-1-1) 

- "Responsabilidad Civil Médica", de Ediciones D&D, año 2011. 

- “Accidentes de Tránsito”, de Ediciones D&D, año 2010. 

- “Responsabilidad Civil & Daños”, (2º Edición, actualizada y ampliada), de Ediciones 

D&D, año 2009. 

- “Derecho del Consumidor”, Editorial Alveroni, año 2009, junto con el Dr. Luis R. 

Carranza Torres. 

- "Contratos, paso a paso", de Ediciones D&D, año 2008. 

- “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2007.  

- “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”, Editorial Errepar, año 2005, junto 

con el Dr. Luis R. Carranza Torres 

- “Prestaciones Médicas”: Capítulo XXXII que integra el Tercer Tomo de `Contratos, Parte 

Especial´dirigido por el Dr. Raúl A . Etcheverry, publicado en septiembre de 2000 por la 

Editorial Astrea. 

 

IV) CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

 

 EXPERIENCIA EN MANEJO DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

 

Tengo amplia experiencia, como docente, tutor, coordinador de cursos, editor de contenidos 

y administrador de plataformas educativas que utilicen aplicaciones tales como Moodle,  

Claroline y Wormhole, entre otras.  

 

 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y TUTORÍAS 

 

Desde el año 2004 dicto cursos distancia para abogados y, desde diciembre de 2011 soy 

Director de Capacitación a Distancia del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires, a cargo de la plataforma educativa CiJuSo ONLINE ( http://www.cijuso-

online.org.ar/ ). En tal carácter, me ocupo de la organización de los cursos, supervisión de 

docentes, productores de contenidos y tutores, así como de la administración de la 

plataforma y de las campañas publicitarias vía correo electrónico y redes sociales. 

http://www.cijuso-online.org.ar/
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Además, soy autor de los contenidos de los siguientes cursos a distancia: 

 

- “Accidentes de tránsito en el Código Civil y Comercial y seguro de responsabilidad 

civil” 

- "Introducción al Código Civil y Comercial – Parte General" 

- "Obligaciones de dar dinero en el Código Civil y Comercial” 

- "Obligaciones en el Código Civil y Comercial" 

- "La responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial - Parte General" 

- "Los contratos en el Código Civil y Comercial - Parte General" 

- "El nuevo marco normativo del Derecho del Consumidor" 

- “Videocurso: Nueva ley de responsabilidad civil del Estado” 

-  “Curso profundizado de Derecho de los Consumidores” 

- "Daños y perjuicios: El nuevo Código y la jurisprudencia" 

- " Herramientas para la defensa del consumidor: clausulas abusivas y prácticas 

abusivas en los contratos y relaciones de consumo" 

- "Daños por productos elaborados y prestación de servicios" 

- “Taller de contratos inmobiliarios” 

- “Nuevo marco regulatorio de la medicina prepaga” 

- "Responsabilidad por mala praxis en la prestación de servicios médicos y de salud. 

La nueva ley de medicina prepaga” 

- “Daños y perjuicios, actualización en responsabilidad civil en materia contractual y 

extracontractual” 

- “Derecho de los consumidores y usuarios” 

- “Accidentes de tránsito y seguro de responsabilidad civil” 

- “Actualización en contratos civiles y comerciales: Jurisprudencia reciente y técnicas 

de redacción de contratos típicos y atípicos” 



 

 

V) ARTÍCULOS JURÍDICOS PUBLICADOS EN INTERNET 

 

- "Consumidor o no consumidor, esa no tiene que ser la cuestión: Hacia una 

adecuada protección de todos los débiles negociales", publicado en Microjuris.com, el 4 

de mayo de 2018. Cita: MJ-DOC-13531-AR | MJD13531 

 

- “El deber de seguridad en el Código Civil y Comercial y el fallo «Arregui»”, publicado 

en Microjuris.com, el 2 de marzo de 2018. Cita: MJ-DOC-12749-AR | MJD12749 

 

- "El sobreendeudamiento del consumidor y la protección de su derecho de 

propiedad", publicado en Microjuris.com, el 22 de diciembre de 2017. Cita: MJ-DOC-12338-

AR | MJD12338 

 

- "Intereses moratorios y obligaciones de valor en el Código Civil y Comercial", 

publicado en Microjuris.com, el 15 de agosto de 2017. Cita: MJ-DOC-11961-AR | MJD11961 

 

- "El proveedor/acreedor, el consumidor/deudor y el «choque» de principios 

constitucionales", publicado en Microjuris.com, el 14 de junio de 2017. Cita: MJ-DOC-

11003-AR | MJD11003 

 

- "El contrato de seguro, el deber de consejo y el empresario-consumidor", publicado 

en Microjuris.com, el 16 de marzo de 2017. Cita: MJ-DOC-10638-AR | MJD10638 

 

- "El «caso del 'ticket' ofensivo»: Dolo de auxiliares, daño moral y rechazo de daño 

punitivo a cargo del proveedor", publicado en Microjuris.com, el 7 de febrero de 

2017.Cita: MJ-DOC-10602-AR | MJD10602 

 

- "El «caso de la funeraria»: Dolo de auxiliares, daño moral y daño punitivo a cargo del 

proveedor", publicado en Microjuris.com, el 5 de Diciembre de 2016. Cita: MJ-DOC-10567-

AR | MJD10567 

 

- El artículo 1746 del Código Civil y Comercial y las fórmulas para calcular la 

incapacidad sobreviniente: A propósito de un fallo que aplica la fórmula «Acciarri», 



publicado en Microjuris.com, el 9 de Noviembre de 2016. Cita: MJ-DOC-10358-AR | 

MJD10358 

 

- El consumidor y el «adherente» inmobiliario en la Ley de Defensa del Consumidor y 

en el Código Civil y Comercial, publicado en Microjuris.com, el 25 de octubre de 2016. 

Cita: MJ-DOC-10335-AR | MJD10335 

 

- A propósito de un fallo: La facultad de modificar unilateralmente un precio, en la Ley 

de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial, publicado en 

Microjuris.com, el 30 de septiembre de 2016. Cita: MJ-DOC-10295-AR | MJD10295 

 

- Las obligaciones en moneda extranjera y el consumidor-deudor, publicado en 

Microjuris.com, el 30/08/16, Cita: MJ-DOC-10025-AR | MJD10025 

 

- La “sociedad de consumo individual”, la “sociedad de consumo masificado” y la 

“sociedad de prosumo”, en Revista Cuadernos de Cijuso, N° 8, Agosto 2016. En 

http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc8.pdf   

 

- El certificado de deuda de expensas y el problema de la "adecuación" de los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes. Comentario al fallo "Lagunas del Polo barrio 

cerrado sa c/g. L. G. S/ejecución de expensas", publicado en Revista de Derechos 

Reales y Registral - Número 3 - Julio 2016, Cita: IJ-IC-618. 

 

- "Exclusión de cobertura por estado de ebriedad del asegurado: Cuando la 

insuficiente regulación legal termina por frustrar el fin del contrato", publicado en 

Microjuris.com, el 14/06/16, Cita: MJ-DOC-9917-AR | MJD9917 

 

- “Responsabilidad del acreedor en el endeudamiento de consumidores, principio de 

buena fe y deber de prevención en el Código Civil y Comercial”, en Revista Cuadernos 

de Cijuso, N° 7, Mayo 2016. En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-

content/uploads/2017/03/rcc7.pdf  

 

- La valoración de la conducta del cónyuge en la disolución del matrimonio: 

indemnización por daños y compensaciones económicas, en coautoría con Leandro 

Martín Merlo, en Revista Cuadernos de Cijuso, N° 7, Mayo 2016. En 

http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc7.pdf .   Publicado originalmente 

http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc8.pdf
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en la Revista de Derecho de Familia y Sucesiones - Número 7 - Abril 2016, con fecha 

14/04/16 (IJ Editores, Cita: IJ-XCIV-882). En Internet: 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?Hash=d070bc4b1f340ae879674526b035c8e3  

 

- “La aplicación temporal del Código Civil y Comercial y la tutela preventiva”, en 

Erreius on line, (http://www.erreius.com/Publico/Paginas/erreiusonline.aspx), Febrero 2016. 

 

- "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como tribunal de derechos humanos y 

el derecho a la tutela judicial efectiva", en Revista Cuadernos de Cijuso, N° 6, Diciembre 

2015. En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc6.pdf  

 

- “Código civil y Comercial: El transporte de personas como actividad riesgosa”, en 

Doctrina OnLine (http://www.rubinzalonline.com.ar/), Rubinzal - Culzoni, Cita online: RC D 

1254/2015 (Noviembre 2015) 

 

- "El nuevo Código y el boleto de compraventa", en Revista Cuadernos de Cijuso, N° 5, 

Octubre 2015. En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc5.pdf  

 

-  "Contratos bancarios y servicio de caja de seguridad en el nuevo Código Civil y 

Comercial", en Revista Cuadernos de Cijuso, N° 4, Julio 2015. En 

http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc4.pdf  

 

- "Antijuridicidad y legítima defensa en el nuevo Código Civil y Comercial. Diferencias 

con el Código Civil, a través del análisis de un fallo", en Revista Cuadernos de Cijuso, 

N° 3, Marzo 2015. En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/rcc3.pdf  

 

- "El nuevo Código y la protección de los débiles jurídicos (Contratos de consumo, 

contratos por adhesión, abuso del derecho, situación jurídica abusiva, abuso de 

posición dominante, cláusulas abusivas y prácticas abusivas)", en Revista Cuadernos 

de Cijuso, N° 2, Diciembre 2015. En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-

content/uploads/2017/03/rcc2.pdf  

 

- Documento y firma digital: para entrar en tema (Versión 5.0, actualizada en febrero 

de 2013) En http://www.blogcijuso.org.ar/wp-content/uploads/2012/08/FIRMADIGITAL.pdf 
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- La Ley de Medicina Prepaga y su integración con la normativa en materia de 

Protección y Defensa de los Consumidores. En Microjuris.com (Suplemento de Salud, 

Derecho y Bioética). Cita: MJ-DOC-5646-AR | MJD5646. Fecha: 19-dic-2011 

 

- Protección de los Derechos de incidencia colectiva referidos a consumidores en la 

República Argentina. (http://www.uclm.es/cesco/investigacion/2008/1.pdf ) 

 

- Algunas reflexiones sobre las obligaciones de los médicos en la cirugía estética y la 

publicidad de la misma para atraer futuros “clientes”. 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=23085) 

 

- De la autonomía de la voluntad a la equivalencia de las prestaciones 

(http://www.jurisconsultora.com.ar/deryemerg.html ) Además, puede verse en 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9799 ) 

 

- El Defensor de Pueblo y el amparo colectivo en defensa de los usuarios y 

consumidores (http://www.jurisconsultora.com.ar/amparocol.html ) Además, puede verse 

en (http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9899 ) 

 

- El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el amparo contra actos de 

particulares (http://www.jurisconsultora.com.ar/amparodefbsas.html ) Además, puede verse 

en (http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9488 ) 

 

- La publicidad inductiva en la Sociedad Mercatizada y el Contrato de Consumo 

(http://www.jurisconsultora.com.ar/publicidadinduc.html ) Además, puede verse en 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9945 ) 

 

- Cuestiones en torno a la nueva Oficina Anticorrupción 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9951 ) 

 

- El caso Yahoo!, o la Internet políticamente correcta 

(http://www.jurisconsultora.com.ar/casoyahoo.html ) Además, puede verse en 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9502 ) 

 

-Internet: La regulación jurídica de la Economía de Redes 

(http://www.jurisconsultora.com.ar/internetred.html ) Además, puede verse en 

(http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=9511 ) 
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- Documento y Firma Digital: Para entrar en tema 

(http://www.jurisconsultora.com.ar/docyfirmadig.html ) 

 

VI) ARTÍCULOS PUBLICADOS EN “SOPORTE PAPEL” 

 

- "Protección de la vivienda: el régimen de “vivienda familiar” y el de “vivienda” 

regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación", en coautoría con Leandro 

Martín Merlo, en Revista "Temas de Derecho de Familia", marzo 2018, Erreius. 

 

- “La protección del débil “sistémico” o “estructural” en el Código Civil y Comercial 

de la República Argentina”, en la Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 

LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017. También disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/62443/54927 . 

 

- “El consumidor/empresario frente al prestador de servicios públicos”, en “Temas de 

Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor”, Agosto 2016. Erreius. 

 

- “La aplicación temporal del Código Civil y Comercial y la tutela preventiva”, en 

“Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio”, Mayo 2016, Erreius 

- "Los sujetos de la relación de consumo deportivo y la responsabilidad por lesiones 

producidas en la práctica del deporte amateur”, Revista Foro de Córdoba Nº 141, agosto 

de 2010. 

- "Pacto comisorio genérico y específico: Sus límites y posibilidades en la 

contratación moderna.", en Numero especial 2009-II sobre "Elaboración de Instrumentos 

Contractuales", (Jurisprudencia Argentina), 24/06/09 

- “DERECHO DEL CONSUMIDOR: Ámbito de aplicación, documento de venta y 

garantía legal, a la luz de la reforma de la ley 26.361”, en el libro “La Reforma del 

Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361”, pags.19 a 37. Editorial 

AbeledoPerrot, Argentina, diciembre de 2008. 

- "Por la tutela judicial efectiva para las victimas de “pequeños daños”, Revista Foro de 

Córdoba Nº 117, octubre de 2007. 

http://www.jurisconsultora.com.ar/docyfirmadig.html
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- “Incidencia colectiva y tutela judicial efectiva del contratante débil”, Revista Foro de 

Derecho Mercantil, Nº 12. Junio 2006 - Revista Internacional. Editorial Legis, Colombia. 

- Doctrina: “El Estatuto del Consumidor frente a la Ley de Radiodifusión: el 

consumidor televisivo” junto con el Dr. Luis R. Carranza Torres. Publicado en el diario “El 

Derecho”, 21 de marzo de 2006. 

- Nota a Fallo: “La ley de prehorizontalidad y su necesaria integración con el Estatuto 

del Consumidor”. Publicado en el diario “El Derecho” (ED tomo 216) 

- “La información al consumidor en el comercio a través de Internet: la nueva 

normativa para el Mercosur” junto con el Dr. Luis R. Carranza Torres. Publicado en el 

diario “El Derecho”, 26 de agosto de 2005. 

- "Del desequilibrio en las prestaciones por causa de la emergencia económica y su 

reparabilidad" junto con el Dr. Luis R. Carranza Torres. Publicado en el diario “El Derecho”, 

del 9 de diciembre de 2002. 

- “El Sistema de Tarjeta de Crédito y la Ley de Defensa del Consumidor” Publicado en 

Jurisprudencia Argentina, 2000-III-947. 

 

 

VII) ACTIVIDAD COMO DISERTANTE Y COORDINADOR DE EVENTOS 

ACADÉMICOS 

 

* Expositor en las "Jornadas Provinciales de Acceso a Justicia y Métodos Adecuados de 

Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos", organizadas por el Ministerio de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Cijuso, los días 13 y 14 de noviembre de 2017. 

Tema: "Abordaje de los conflictos de consumo". 

* Expositor en los Módulos I (Responsabilidad Civil) y II (Contratos - Parte General) del 

Programa de Actualización en el Código Civil y Comercial, realizado en conjunto entre la 

Fundación Cijuso y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en la ciudad de 

Santiago del Estero, los días 11 y 12 de agosto y 22 y 23 de septiembre de 2017. 

* Expositor en la Conferencia sobre “Cuantificación de Daños”, organizada por el Colegio de 

Abogados de Morón, realizada el 24 de agosto de 2017. 



* Expositor en el curso sobre "Actualización jurisprudencial en Daños", organizado por el 

Colegio de Abogados de Moreno - General Rodríguez, realizado los días 5, 12 y 19 de junio 

de 2017. 

* En 2016, autor y tutor de los cursos "INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

– PARTE GENERAL" , "OBLIGACIONES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL", 

"LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - PARTE 

GENERAL", "LOS CONTRATOS EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - PARTE 

GENERAL" , "EL NUEVO MARCO NORMATIVO DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR", y 

“LOS ACCIDENTES DE TRANSITO Y EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL”, que se dictaron 

a través del campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/ ). 

 

* Disertante en la charla sobre “Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial”, 

organizada por Grupo Professional, el día 21 de abril de 2016. 

* En 2016, en carácter de docente de la Fundación Cijuso: 

* Disertante en la charla sobre Nuevo Marco Normativo del Derecho del Consumidor 

organizada por el Colegio de Abogados de Azul, el día 8 de marzo. 

* Disertante en el curso de diez horas reloj de duración sobre “EL DERECHO DEL 

CONSUMIDOR Y EL CCC (SU IMPACTO EN LOS CONTRATOS Y EN EL DERECHO DE 

DAÑOS)” organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán el 14 y 15 de abril. 

* Disertante en la charla sobre Contratos en el Código Civil y Comercial organizada por el 

Colegio de Abogados de Dolores en la ciudad de Ayacucho, el día 29 de abril 

* En 2015, autor y tutor de los cursos "INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

– PARTE GENERAL" , "OBLIGACIONES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL", 

"LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - PARTE 

GENERAL", "LOS CONTRATOS EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - PARTE 

GENERAL" y "EL NUEVO MARCO NORMATIVO DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR", 

que se dictaron a través del campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales 

del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/ ). 

* Disertante en el curso de "Defensa del consumidor y de la competencia”, realizado el 31 de 

Agosto de 2015, en la Escuela del Servicio de Justicia, a propuesta del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación. 

* En 2015, en carácter de docente de la Fundación Cijuso: 

http://www.cijuso-online.org.ar/
http://www.cijuso-online.org.ar/


* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, 

Contratos en el Código Civil y Comercial y Nuevo Marco Normativo del Derecho del 

Consumidor, organizado por el Colegio de Abogados de Morón. (Meses de abril y mayo) 

* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, 

Contratos en el Código Civil y Comercial, Nuevo Marco Normativo del Derecho del 

Consumidor y Derechos Reales en el Código Civil y Comercial, organizadas por el Colegio 

de Abogados de Moreno – Gral. Rodríguez. (Meses de abril, mayo y septiembre) 

* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, 

Contratos en el Código Civil y Comercial y Nuevo Marco Normativo del Derecho del 

Consumidor, en el marco del ciclo de Actualización en el Código Civil y Comercial 

organizadas por el Colegio de Abogados de San Nicolás, en las ciudades de San Pedro y 

Arrecifes. (Meses de mayo y junio) 

* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, 

Contratos en el Código Civil y Comercial y Nuevo Marco Normativo del Derecho del 

Consumidor, en el marco del ciclo de Actualización en el Código Civil y Comercial 

organizadas por el Colegio de Abogados de Dolores y la Universidad Atlántida Argentina, en 

la ciudad de Mar de Ajó. (Mes de septiembre) 

* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil de los prestadores de servicios 

médicos en el Código Civil y Comercial y la ley 26.529 y “Responsabilidad Civil del Estado”, 

organizadas por el Colegio de Abogados de San Martín. (Meses de septiembre y octubre) 

* Disertante en las charlas sobre Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial, y 

Contratos en el Código Civil y Comercial, en el marco del curso sobre Obligaciones y 

Contratos en el Código Civil y Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de Zarate 

– Campana. (Meses de octubre y noviembre) 

En 2014: 

* Autor y tutor del curso “DEFENSA DEL CONSUMIDOR: CLAUSULAS ABUSIVAS Y 

PRACTICAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS Y RELACIONES DE CONSUMO (SEGÚN 

RÉGIMEN VIGENTE Y EL DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO)” 

Inicio: 18 de Noviembre de 2014, que se dicta a través del campus virtual de la Fundación 

de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ( 

http://www.cijuso-online.org.ar/ ). 

* Autor y tutor del curso “DAÑOS Y PERJUICIOS: ACTUALIZACIÓN EN 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

http://www.cijuso-online.org.ar/


(SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE Y EL DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

UNIFICADO)” Inicio: 16 de Octubre de 2014, que se dicta a través del campus virtual de la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/ ). 

* Autor y tutor del curso “RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDICOS Y LEY DE 

DERECHOS DEL PACIENTE” Inicio: 13 de Agosto de 2014, que se dicta a través del 

campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

* Autor y tutor del “VIDEOCURSO: NUEVA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 

ESTADO” Inicio: 7 de Agosto de 2014, que se dicta a través del campus virtual de la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

 

* Autor y tutor del curso “ACCIDENTES DE TRANSITO Y SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL” Inicio: 18 de Junio de 2014, que se dicta a través del campus 

virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

 

* Autor y tutor del curso “TALLER DE CONTRATOS INMOBILIARIOS Inicio: 8 de mayo de 

2014, que se dicta a través del campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-

online.org.ar/). 

 

*Expositor en el curso "RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS MÉDICOS: Aplicación de la ley 26.529 de Derechos del Paciente y de la ley 

de Defensa del Consumidor", organizado por el Colegio de Abogados de Morón y la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires, que tuvo lugar el 6 de Mayo de 2014 en la ciudad de Morón, Provincia de 

Buenos Aires. 

* Autor y tutor del curso “CURSO PROFUNDIZADO DE DERECHO DE LOS 

CONSUMIDORES Inicio: 25 de febrero de 2014, que se dicta a través del campus virtual de 

la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

En 2013: 
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*Expositor en la Jornada de Actualización Jurisprudencial en Derecho del Consumidor , 

organizada por el Colegio de Abogados de Moreno - General Rodríguez y la Fundación de 

Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que 

tuvo lugar el 20 de Septiembre de 2013 en la ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el curso de Responsabilidad por Mala Praxis y Ley de Derechos del 

Paciente, organizado por el Colegio de Abogados de San Martín y la Fundación de Ciencias 

Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo 

lugar los días 3 y 10 de Septiembre de 2013 en la ciudad de San Martín, Provincia de 

Buenos Aires. 

*Expositor en el curso "Defensa del consumidor y Derecho de Daños", organizado por el 

Colegio de Abogados de Morón y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio 

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar los días 13 y 20 de Agosto de 

2013 en la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "Cuantificación y determinación de daños", 

organizada por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 26 de 

Abril de 2013 en la ciudad de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el curso de Actualización en Responsabilidad Civil, organizado por el 

Colegio de Abogados de San Martín y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar durante el mes de 

abril de 2013 en la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. 

En 2012: 

*Expositor en la Jornada sobre Daños y Perjuicios: el Nuevo Código y la 

Jurisprudencia , organizado por el Colegio de Abogados de San Martín y la Fundación de 

Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que 

tuvo lugar el 30 de Noviembre de 2012 en la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos 

Aires. 

* Autor y tutor del curso “DAÑOS Y PERJUICIOS: EL NUEVO CODIGO Y LA 

JURISPRUDENCIA” que se dicta entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre de 2012 a 

través del campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

*Expositor en la Jornada sobre Daños y Perjuicios: el Nuevo Código y la 

Jurisprudencia , organizado por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Fundación de 

http://www.cijuso-online.org.ar/


Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que 

tuvo lugar el 19 de Octubre de 2012 en la ciudad de Alberti, Provincia de Buenos Aires. 

* Autor y tutor del curso “DAÑOS POR PRODUCTOS ELABORADOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS” que se dictó entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 2012 a través del 

campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires ( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

*Expositor en el Seminario de Derecho de los Consumidores , organizado por el Colegio 

de Abogados de Moreno - General Rodríguez y la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 29 de 

Junio de 2012 en la ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el Seminario de Derecho de los Consumidores , organizado por el Colegio 

de Abogados de Junín y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 11 de mayo de 2012 en la 

ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires. 

* Autor y tutor del “TALLER DE CONTRATOS INMOBILIARIOS ” que se dictó entre el 27 

de marzo y el 8 de mayo de 2012 a través del campus virtual de la Fundación de Ciencias 

Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

( http://www.cijuso-online.org.ar/). 

* Autor y tutor del curso “NUEVO MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA 

” que se dictó entre el 6 y el 27 de marzo de 2012 a través del campus virtual de la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires (http://www.cijuso-online.org.ar/). 

En 2011: 

*Expositor en el Curso sobre " INICIACIÓN PROFESIONAL EN DERECHO DEL 

CONSUMIDOR”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar los días 

2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2011. 

*Expositor en la Conferencia sobre "LA NUEVA LEY DE MEDICINA PREPAGA", 

organizada por Grupo Profesional, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2011 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDICOS Y 

LA LEY 26.529 DE DERECHOS DEL PACIENTE", organizada por Grupo Profesional, que 

tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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* Autor y tutor del “CURSO A DISTANCIA DE RESPONSABILIDAD POR MALA PRAXIS 

EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD. LA NUEVA LEY DE 

MEDICINA PREPAGA ” que se dictó entre el 11 de octubre y el 22 de noviembre de 2011 a 

través del campus virtual de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires (http://cijuso.cealcubo.com.ar/). 

* Autor y tutor del curso a distancia “DAÑOS Y PERJUICIOS, Actualización en 

Responsabilidad Civil en Materia Contractual y Extracontractual” que se dictó entre el 4 

de octubre y el 15 de noviembre de 2011 a través del campus virtual de la Fundación de 

Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

(http://cijuso.cealcubo.com.ar/). 

*Expositor en la Conferencia sobre "Cuantificación y determinación de daños", 

organizada por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 19 de 

octubre de 2011 en la ciudad de Nueve de Julio, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el Seminario sobre Accidentes de Transito, organizado por el Colegio de 

Abogados de Reconquista, Provincia de Santa Fe, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 

2011 en la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

*Expositor en la Conferencia sobre "Cuantificación y determinación de daños", 

organizada por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 4 de 

julio de 2011 en la ciudad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 

* Autor y tutor del curso a distancia “DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS” 

que se dicta entre el 28 de junio y el 16 de agosto de 2011 a través del campus virtual de la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires (http://cijuso.cealcubo.com.ar/).  

* Expositor en el seminario intensivo - teórico-práctico: "La reforma de la ley de defensa 

del consumidor y su aplicación en casos de daños y perjuicios", organizado por la 

Librería Jurídica Susana Depalma, el día 10 de junio de 2011. 

*Expositor en la Conferencia sobre "Cuantificación y determinación de daños", 

organizada por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 17 de 

mayo de 2011 en la ciudad de Bragado, Provincia de Buenos Aires. 
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*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Junín y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2011 en la ciudad de Junín, 

Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el Curso sobre " ACTUALIZACIÓN EN FIRMA DIGITAL”, organizado por el 

Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el 27 de abril de 2011.  

* Expositor en el seminario intensivo - teórico-práctico: "Juicio de daños y perjuicios por 

ACCIDENTES DE TRANSITO", organizado por la Librería Jurídica Susana Depalma, los 

días 15 y 29 de abril y 6 de mayo de 2011. 

* Autor y tutor del “CURSO A DISTANCIA DE RESPONSABILIDAD POR MALA PRAXIS 

EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD” que se dictó entre el 12 de 

abril y el 24 de mayo de 2011 a través del campus virtual de la Fundación de Ciencias 

Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

(http://cijuso.cealcubo.com.ar/).  

*Expositor en el Curso sobre " INICIACIÓN PROFESIONAL EN RESPONSABILIDAD 

CIVIL”, organizado por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar los días 23 y 30 

de marzo y 6 y 13 de abril de 2011.  

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 5 de abril de 2011 en la ciudad de 

Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Suipacha, 

Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "LAS ACCIONES COLECTIVAS EN LA LEY 

PROVINCIAL DE AMPARO (IMPACTO DE LA REFORMA PRODUCIDA POR LA LEY 

14.192)”, organizada por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el día 9 de 

marzo de 2011.  

En 2010: 

http://cijuso.cealcubo.com.ar/


*Expositor en la Conferencia sobre "RESPONSABILIDAD MEDICA: LEY DE DERECHOS 

DEL PACIENTE”, organizada por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el día 3 

de noviembre de 2010.  

* Autor y tutor del curso a distancia “DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS” 

que se dictó entre el 12 de octubre y el 14 de diciembre de 2010 a través del campus virtual 

de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires (http://cijuso.cealcubo.com.ar/).  

* Autor y tutor del curso a distancia “DAÑOS Y PERJUICIOS, Actualización en 

Responsabilidad Civil en Materia Contractual y Extracontractual” que se dictó entre el 

14 de septiembre y el 16 de noviembre de 2010 a través del campus virtual de la Fundación 

de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

(http://cijuso.cealcubo.com.ar/).  

*Expositor en la Conferencia sobre "ACCIONES COLECTIVAS", organizada por UNADEC 

(Unión Argentina para la defensa del Consumo), que tuvo lugar el 22 de julio de 2010 en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Bahía Blanca y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 2 de julio de 2010 en la ciudad de Bahía 

Blanca, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el Curso sobre " ACTUALIZACION EN RESPONSABILIDAD CIVIL”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar los días 16, 23 y 30 de 

junio y 14 de julio de 2010.  

 

*Autor y tutor del "CURSO DE DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS", 

organizado, en la modalidad de educación a distancia, por la UNIVERSIDAD ABIERTA 

INTERAMERICANA, que se dictó entre el 27 de abril y el 25 de junio de 2010. 

 

En 2009: 

*Autor y tutor del "CURSO SUPERIOR DE RESPONSABILIDAD POR MALA PRAXIS EN 

LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD", organizado, en la modalidad 

de educación a distancia, por la UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY, que se dictó entre el 

27 de octubre y el 9 de diciembre de 2009. 
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* Autor y tutor del curso a distancia “DAÑOS Y PERJUICIOS, Actualización en 

Responsabilidad Civil en Materia Contractual y Extracontractual” que se dictó 

entre el 6 de octubre y el 1º de diciembre de 2009 a a través del campus virtual de la 

Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires (http://cijuso.grupoextremosur.com/ ). 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Dolores y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2009 en la ciudad de San 

Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en el IIº Congreso Internacional de Derecho del Deporte, organizado por la 

Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE), que tuvo lugar en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal los días 24 y 25 de septiembre de 2009. 

Tema: "Responsabilidad contractual y extracontractual por lesiones producidas en la 

práctica del deporte amateur".  

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2009 en la ciudad de 

America, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Zarate-Campana y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2009 en la ciudad de 

Campana, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Dolores y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 27 de agosto de 2009 en la ciudad de 

Chascomus, Provincia de Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "Responsabilidad Médica", organizada por el Colegio 

de Abogados de Mar del Plata y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio 

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 8 de mayo de 2009. 

http://cijuso.grupoextremosur.com/


En 2008: 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Viedma, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2008 en Viedma, Provincia de Rio 

Negro. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Accidentes de 

Tránsito”, que se dictó a través del campus virtual de Professional Sucess 

(http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa Professional 

Sucess y comenzó el 24 de octubre de 2008.  

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 15 de octubre de 2008 en Luján, Provincia de 

Buenos Aires. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Dolores y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 7 de octubre de 2008 en Mar de Ajó, Provincia 

de Buenos Aires. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Actualizacion 

en Daños y Perjuicios”, que se dictó a través del campus virtual de Professional Sucess 

(http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa Professional 

Sucess y comenzó el 29 de septiembre de 2008. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dicta a través del 

campus virtual de CapacitarOnLine (http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El 

curso es organizado por JurisConsultora y comenzó el 26 de agosto de 2008. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 13 de agosto de 2008 en Carmen de Areco, 

Provincia de Buenos Aires. 

http://www.professionalnet.com.ar/
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*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Accidentes de 

Tránsito”, que se dictó a través del campus virtual de Professional Sucess 

(http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa Professional 

Sucess y comenzó el 28 de julio de 2008.  

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Morón, que tuvo lugar el 2 de julio de 2008. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

La Pampa y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 30 de junio de 2008. 

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Trenque Lauquen y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 24 de junio de 2008. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Actualizacion 

en Daños y Perjuicios”, que se dictó a través del campus virtual de Professional Sucess 

(http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa Professional 

Sucess y comenzó el 26 de mayo de 2008. 

*Expositor en la Jornada sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor”, que 

tuvo lugar en la Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario, el 8 de mayo de 2008.  

*Expositor en la Conferencia sobre "La reforma de la ley de defensa del consumidor y su 

aplicación en casos de daños y perjuicios", organizada por el Colegio de Abogados de 

Dolores y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 30 de abril de 2008. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Curso de 

derecho de los consumidores y usuarios: La reforma de la ley de defensa del 

consumidor”, que se dictó a través del campus virtual de CapacitarOnLine 

(http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El curso es organizado por JurisConsultora y 

se realizó entre el 23 de abril y el 4 de junio de 2008. 

*Expositor en la conferencia sobre "Aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor en casos de Daños y Perjuicios”, organizada por la empresa 

Professional Sucess, que tuvo lugar el día 15 de abril de 2008.  

http://www.professionalnet.com.ar/
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*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre "Derecho 

de los Consumidores y Usuarios: su aplicacion en casos de Daños y 

Perjuicios", que se dictó a través del campus virtual de CapacitarOnLine 

(http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El curso es organizado por 

JurisConsultora y se realizó entre el 26 de febrero y el 7 de abril de 2008. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dictó a través del 

campus virtual de CapacitarOnLine (http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El 

curso es organizado por JurisConsultora y se realizó entre el 19 de febrero y el 4 de 

abril de 2008. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Accidentes de Tránsito”, que se dictó a través del campus virtual de Professional 

Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa 

Professional Sucess y se realizó entre el 18 de febrero y el 31 de marzo de 2008. 

 

En 2007: 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre "Derecho de 

los Consumidores y Usuarios: su aplicacion en casos de Daños y Perjuicios", que se 

dicta a través del campus virtual de CapacitarOnLine 

(http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El curso es organizado por JurisConsultora 

y se realizó entre el 16 de octubre y el 20 de noviembre de 2007. 

*Expositor, junto con el catedrático español Doctor Juan José Marín López, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, en la conferencia sobre “Mecanismos 

de Protección de los Consumidores en España y Argentina, perspectivas para 

Latinoamerica”, que tuvo lugar en la Universidad Abierta Interamericana, el 5 de noviembre 

de 2007. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “Actualizacion 

en Daños y Perjuicios”, que se dictó a través del campus virtual de Professional Sucess 

(http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por la empresa Professional 

Sucess y se realizó entre el 27 de agosto y el 1º de octubre de 2007. 

http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/
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*Expositor en la conferencia sobre "Acciones en Defensa de múltiples consumidores 

damnificados”, organizada por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el día 5 

de septiembre de 2007.  

*Expositor en la conferencia sobre "Daños y Perjuicios. Responsabilidad del Estado”, 

organizada por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el día 15 de agosto de 

2007.  

*Expositor en la Diplomatura en Responsabilidad Civil, organizada por la Universidad 

Abierta Interamericana, que se desarrolló entre los meses de mayo y noviembre de 2007. 

*Expositor en la conferencia sobre "Aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor en casos de Daños y Perjuicios”, organizada por el Colegio de 

Abogados de Morón, que tuvo lugar el día 20 de junio de 2007.  

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualizacion en Daños y Perjuicios”, que se dictó a través del campus virtual de 

Professional Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por 

la empresa Professional Sucess y se realizó entre el 14 de mayo y el 18 de junio de 

2007. 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Responsabilidad por Mala Praxis Médica”, que se dictó a través del campus 

virtual de Professional Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue 

organizado por la empresa Professional Sucess y se realiza entre el 16 de abril y el 21 

de mayo de 2007. 

*Expositor en el Curso sobre " Redacción de Contratos”, organizado por el Colegio 

de Abogados de Morón, que tuvo lugar los días 20 y 27 de marzo y 10 de abril de 

2007.  

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualizacion en Daños y Perjuicios”, que se dictó a través del campus virtual de 

Professional Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso fue organizado por 

la empresa Professional Sucess y se realizó entre el 12 de marzo y el 16 de abril de 

2007. 

* Coordinador y expositor en el Seminario sobre Actualización en Accidentes de 

Transito, organizado por la empresa Professional Sucess, realizado entre el 27 de 

febrero y el 13 de marzo de 2007. El mismo fue dictado junto al Ing. Mario Degli 

Esposti.  

http://www.professionalnet.com.ar/
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*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dicta a través del 

campus virtual de CapacitarOnLine (http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/ ). El 

curso es organizado por JurisConsultora y comenzó el 21 de febrero de 2007. 

En 2006: 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre “DAÑOS 

Y PERJUICIOS, Actualización en Responsabilidad Civil en Materia Contractual y 

Extracontractual”, que se dicta a través del campus virtual de la Fundación de 

Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires (http://cijuso.grupoextremosur.com/ ). El curso comenzó el 1º de noviembre de 

2006. 

 

*Expositor en la 2º Jornada de Derecho Civil, organizada por la Universidad Abierta 

Interamericana el día 7 de noviembre de 2006. Tema: Contratación electrónica. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualizacion en Daños y Perjuicios”, que se dicta a través del campus virtual de 

Professional Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso es organizado por 

la empresa Professional Sucess y se realiza entre el 11 de octubre y el 15 de 

noviembre de 2006. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dictó a través del 

campus virtual de Professional Sucess (http://www.professionalnet.com.ar/ ). El curso 

fue organizado por la empresa Professional Sucess y se realizó entre el 30 de agosto 

y el 4 de octubre de 2006. 

 

*Expositor en el Curso sobre " Redacción de Contratos”, organizado por el Colegio 

de Abogados de Dolores y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio 

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar los días 18 y 25 de 

septiembre de 2006. 

 

*Expositor en el Curso sobre "Mecanismos de defensa del débil jurídico”, 

organizado por el Colegio de Abogados de San Martín y la Fundación de Ciencias 

http://www.capacitaronline.com.ar/claroline/
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Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que 

tuvo lugar los días 13 y 20 de julio de 2006. 

 

*Expositor en el Curso sobre " Actualización Jurisprudencial y Redacción de 

Contratos”, organizado por el Colegio de Abogados de Necochea y la Fundación de 

Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires, que tuvo lugar los días 11 y 18 de julio de 2006. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dictó a través del 

campus virtual de Derechogratis.com (http://www.derechogratis.com ). El curso fue 

organizado por la empresa Professional Sucess y se realizó entre 15 de junio y el 20 

de julio de 2006. 

 

* Expositor en el Taller de Internet para Abogados que tuvo lugar entre el 13 y el 20 

de junio de 2006, organizado por el Colegio de Abogados de Morón. 

 

* Expositor en el Seminario sobre Responsabilidad civil de fabricantes, 

franquiciantes y otros integrantes de la cadena de comercialización, organizado 

por la empresa Professional Sucess, realizado entre el 7 y el 14 de junio de 2006. 

 

*Expositor en la Jornada sobre "Aspectos prácticos del Derecho del Consumidor: 

el Nuevo Código Bonaerense", organizada en la ciudad de Mercedes por el Colegio 

de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 16 de mayo 

de 2006. 

 

*Autor y tutor del curso, en la modalidad de educación a distancia, sobre 

“Actualización en Contratos Civiles y Comerciales: Jurisprudencia reciente y 

Técnicas de Redacción de Contratos Típicos y Atípicos”, que se dicta a través del 

campus virtual de Derechogratis.com (http://www.derechogratis.com ). El curso es 

organizado por la empresa Professional Sucess y se realizó entre 12 de abril y el 17 

de mayo de 2006. 

 

* Expositor en el Seminario sobre Accidentes de Transito, organizado por la empresa 

Professional Sucess, realizado entre el 28 de marzo y el 18 de abril de 2006. El 

http://www.derechogratis.com/
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mismo es dictado junto a los Dres. Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten y el Ing. Mario 

Degli Esposti. 

 

* Expositor en el Taller de Redacción de Contratos y Actualización 

Jurisprudencial que tuvo lugar entre el 20 de marzo y el 17 de abril de 2006, 

organizado por el Colegio de Abogados de Morón. 

 

* Director y expositor en el Programa de Iniciación Profesional en 

Responsabilidad Civil, ciclo de doce reuniones, (36 horas reloj), organizado por la 

empresa Professional Sucess, (marzo a mayo de 2006). 

 

* Director y expositor en el Programa de Actualización Jurisprudencial, Redacción 

y Negociación de Contratos, ciclo de doce reuniones, (36 horas reloj), organizado 

por la empresa Professional Sucess, (marzo a mayo de 2006). 

 

En 2005: 

*Expositor en la Jornada sobre "Aspectos prácticos del Derecho del Consumidor: 

el Nuevo Código Bonaerense", organizada en la ciudad de Bragado por el Colegio 

de Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 31 de octubre 

de 2005. 

 

*Expositor en la Jornada sobre "Aspectos prácticos del Derecho del Consumidor: 

el Nuevo Código Bonaerense", organizada en la ciudad de Luján por el Colegio de 

Abogados de Mercedes y la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio 

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar el 24 de octubre de 

2005. 

 

*Expositor en la Jornada sobre "Aspectos prácticos del Derecho del Consumidor: 

el Nuevo Código Bonaerense", organizada por el Colegio de Abogados de San 

Martín, que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2005. 

 

* Expositor en el Taller sobre de Aspectos prácticos del Derecho del Consumidor, 

que tuvo lugar entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2005, organizado en la 

ciudad de Campana por el Colegio de Abogados de Zarate-Campana. 

 



* Director y expositor en el Programa de Iniciación Profesional en 

Responsabilidad Civil, ciclo de dieciséis reuniones, (48 horas reloj), organizado por 

la empresa Professional Sucess, (agosto a diciembre de 2005). 

 

*Expositor en la Jornada sobre "La Defensa del Consumidor en el Nuevo Código 

Bonaerense", organizada en la ciudad de 25 de Mayo por el Colegio de Abogados de 

Mercedes, que tuvo lugar el 30 de junio de 2005. 

 

*Autor y tutor del curso de postgrado a través de la modalidad de educación a 

distancia sobre “Taller de Aspectos prácticos del Derecho de Consumidores y 

Usuarios", que se dictó a través del campus virtual de Diariojudicial.com, 

(www.diariojudicial.com). El mismo comenzó el 20 de abril de 2005 y finalizó el 24 de 

junio. 

 

* Expositor en el Taller de Redacción de Contratos que tuvo lugar entre el 11 de 

mayo y el 10 de junio de 2005, organizada en la ciudad de Campana por el Colegio de 

Abogados de Zarate-Campana. 

 

*Expositor en la Jornada sobre "Mala Praxis Médica”, organizada por la empresa 

Professional Sucess, los días 7 y 9 de junio de 2005 

 

*Expositor en la Jornada sobre "La Defensa del Consumidor en el Nuevo Código 

Bonaerense", organizada en la ciudad de General Rodríguez por el Colegio de 

Abogados de Mercedes, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2005. 

 

*Autor y tutor del curso de postgrado a través de la modalidad de educación a 

distancia sobre “Daños y perjuicios. Actualización en responsabilidad civil en 

materia contractual y extracontractual", que se dictó a través del campus virtual de 

Diariojudicial.com, (www.diariojudicial.com). El mismo comenzó el 15 de febrero de 

2005 y finalizó el 15 de abril. 

 

En 2004: 

*Coordinador y expositor en el Seminario sobre “Actualización en Pesificación”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Morón, que tuvo lugar el 15 de diciembre 

de 2004. 

 

http://www.diariojudicial.com/
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*Expositor en la Conferencia sobre "Nuevo Código Bonaerense de Derechos de los 

consumidores y usuarios", organizada por el Colegio de Abogados de Dolores, que 

tuvo lugar el 14 de diciembre de 2004. 

 

*Expositor en la Conferencia sobre "Actualización en Derecho del Consumidor. La 

Defensa del Consumidor en el Nuevo Código Bonaerense", organizada por el 

Colegio de Abogados de Mar del Plata, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2004. 

 

* Expositor en el Taller sobre "Emergencia y Pesificación", organizado por la 

Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 

Chubut, que tuvo lugar los días 12 y 13 de noviembre de 2004 en la ciudad de 

Rawson. 

 

*Expositor en la Jornada sobre "La Defensa del Consumidor en el Nuevo Código 

Bonaerense", organizada en la ciudad de Marcos Paz por el Colegio de Abogados de 

Mercedes, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2004. 

 

*Autor y tutor del curso de postgrado a través de la modalidad de educación a 

distancia sobre “Daños y perjuicios. Actualización en responsabilidad civil en 

materia contractual y extracontractual", que se dictó a través del campus virtual de 

Diariojudicial.com, (www.diariojudicial.com). El mismo comenzó el 25 de agosto de 

2004 y finalizó el 29 de octubre. 

 

*Expositor en la Conferencia sobre "Aplicación de las normas de Derecho del 

Consumidor en casos de daños y perjuicios derivados de incumplimientos 

contractuales", organizada por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de 

Abogados de Morón, que tuvo lugar el 26 de octubre de 2004. 

 

* Expositor en la Conferencia sobre “Régimen jurídico de la Publicidad en materia 

de Alimentos”, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Morón el día 28 de 

septiembre de 2004. 

 

* Expositor en la Conferencia sobre “Defensa Social del Ingreso y del Consumo”, 

que tuvo lugar en la Universidad John Kennedy el día 16 de junio de 2004. 

 

http://www.diariojudicial.com/


* Expositor en la Conferencia sobre “El Nuevo Código de Implementación de los 

Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires”, que 

tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Morón el día 10 de marzo de 2004. 

 

En 2003: 

*Coordinador y disertante en el Módulo de Derecho del Consumidor, del Curso de 

Iniciación Profesional, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Morón entre el 

8 de octubre y el 7 de noviembre de 2003. 

 

*Coordinador y expositor en el Curso sobre “Contratos: cláusulas abusivas y daños 

y perjuicios”, organizado por la empresa Professional Sucess, los días 17 y 24 de 

septiembre y 1 y 8 de octubre de 2003. 

 

* Expositor en la Conferencia sobre “La Ley de Firma Digital y su impacto en el 

Derecho Privado”, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Morón el día 16 de 

julio de 2003. 

 

* Coordinador Académico y Expositor en el Seminario "Emergencia y Pesificación: 

Recomposición del equilibrio prestacional", que tuvo lugar en el Colegio de 

Abogados de Morón los días 16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo de 2003. 

 

* Coordinador Académico y Disertante dentro del Ciclo "Emergencia y Pesificación", 

en el Colegio de Abogados de Morón, marzo de 2003. Tema: "Emergencia y 

esfuerzo compartido en la jurisprudencia reciente". 

 

En 2001: 

* Disertante en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVIL, que se 

realizó en la ciudad de Salto, Uruguay, en noviembre de 2001. Tema: “La regulación 

jurídica del correo electrónico y su incidencia en el derecho de los contratos”. 

 

* Coordinador Académico y Disertante de la Jornada titulada "TARJETA DE 

CRÉDITO: CONFLICTOS Y SOLUCIONES", que fuera organizada por 

Diariojudicial.com. el 29 de marzo de 2001, en el Salón Dalí del Hotel Inter Continental 

de Buenos Aires. Tema de disertación: El Sistema de Tarjeta de Crédito. 

En 2000: 

* Coordinador Académico de la Jornada titulada "DERECHO E INTERNET: LOS 

PROBLEMAS QUE IBAN A VENIR YA LLEGARON", que fuera organizada por 



Diariojudicial.com. el 5 de diciembre de 2000, en el Salón Quinquela del Hotel Inter 

Continental de Buenos Aires. 

 

* Disertante en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVIL, que se 

realizó en la ciudad de Salto, Uruguay, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2000. 

Tema: Contratos e Internet. 

 

* Disertante en el Seminario "Tarjetas de Crédito y Fraudes Bancarios", organizado 

entre los días 16 de noviembre y 19 de diciembre de 2000 por la Academia Nacional 

de Ciencias Penales. Tema: Tarjeta de crédito y defensa de los derechos del 

consumidor.  

 

*Coordinador Académico de la Jornada titulada "PERICIAS JUDICIALES: LAS 

PRUEBAS QUE DECIDEN", que fuera organizada por Diariojudicial.com. el 25 de 

octubre de 2000, en el Salón Quinquela del Hotel Inter Continental de Buenos Aires. 

 

* Coordinador Académico de la Jornada titulada "PUBLICIDAD, MARCAS Y 

JUSTICIA, ¿Es lícita la publicidad comparativa?", que fuera organizada por 

Diariojudicial.com. el 31 de agosto de 2000, en el Salón Atalaya del Hotel Sheraton  

de Buenos Aires. Disertaron, entre otros,  los Dres. Norberto Eduardo Spolansky, 

Ernesto O' Farrell (Estudio Marval, O'Farrell & Mairal) y  Horacio Granero (Estudio 

Allende & Brea).  

 

 

 

VIII) ACTIVIDAD  DOCENTE EN LA CARRERA DE ABOGACIA 

 

Mi actividad en la docencia universitaria en cursos de grado es la siguiente: 

 

 

1) Año 2007 hasta la actualidad.  Profesor Titular de la asignatura Régimen 

Jurídico de los Consumidores y Usuarios  y Profesor Adjunto de las materias 

Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos 

Reales, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

2) Segundo Cuatrimestre de 2006. Profesor Titular de la asignatura Régimen 

Jurídico de los Consumidores y Usuarios  y Profesor Adjunto de las materias 



Obligaciones Civiles y Comerciales y Contratos Civiles y Comerciales, en la 

Universidad Abierta Interamericana 

 

3) Primer Cuatrimestre de 2006. Profesor Adjunto de las materias Obligaciones 

Civiles y Comerciales, Derecho Societario y Cartular y Derecho Comercial, en la 

Universidad Abierta Interamericana 

 

4) Segundo Cuatrimestre de 2005. Profesor Adjunto de las materias Contratos 

Civiles y Comerciales, Derecho Notarial y Derechos Reales II, en la Universidad 

Abierta Interamericana 

 

 

5) Primer Cuatrimestre de 2005. Profesor Adjunto de las materias Obligaciones 

Civiles y Comerciales, Derecho Societario y Cartular, Derechos Reales I y 

Derecho Comercial, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

6) Segundo Cuatrimestre de 2004. Profesor Adjunto de las materias Contratos 

Civiles y Comerciales, Derecho Notarial y Derecho de la Cultura y de la 

Educación, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

7) Primer Cuatrimestre de 2004. Profesor Adjunto de las materias Obligaciones 

Civiles y Comerciales y Derecho Societario y Cartular, en la Universidad Abierta 

Interamericana 

 

8) Segundo Cuatrimestre de 2003. Profesor Adjunto de las materias Contratos 

Civiles y Comerciales y Derecho Notarial, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

9) Primer Cuatrimestre de 2003. Profesor Adjunto de la materia Obligaciones 

Civiles y Comerciales, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

10) Segundo Cuatrimestre de 2002. Profesor Adjunto de la materia Contratos 

Civiles y Comerciales, en la Universidad Abierta Interamericana. 

 

11) Primer Cuatrimestre de 2002. Profesor Adjunto de las materias Teoría General 

de las Obligaciones, Obligaciones Civiles y Comerciales y Derecho de las 

Obligaciones y los Contratos, en la Universidad Abierta Interamericana. 

 



12) Segundo Cuatrimestre de 2001. Profesor Adjunto de las materias Derecho 

Societario y Cartular, Contratos Civiles y Comerciales y Derecho de las 

Obligaciones y los Contratos, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

13) Primer Cuatrimestre de 2001. Profesor Adjunto de la materia Derecho 

Societario y Cartular, en la Universidad Abierta Interamericana 

 

14) Primer y Segundo Cuatrimestre de 1999: Jefe de Trabajos Prácticos Regular de 

la materia Elementos de Derecho Comercial,  (con comisión a cargo), de la Cátedra 

del Dr. Raúl Aníbal Etcheverry, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

15) Segundo Cuatrimestre de 1998: Profesor Adjunto Interino de la materia 

Sociedades Civiles y Comerciales, en el marco del plan U.B.A. XXII, (Centro 

Universitario de la Unidad Penitenciaria de Devoto), de la Cátedra del Dr. Raúl Aníbal 

Etcheverry y Jefe de Trabajos Prácticos Regular de la materia Elementos de 

Derecho Comercial,  (con comisión a cargo), en la misma Cátedra. 

 

16) Primer Cuatrimestre de 1998: Profesor Adjunto Interino de la materia 

Elementos de Derecho Comercial, en el marco del plan U.B.A. XXII, (Centro 

Universitario de la Unidad Penitenciaria de Devoto), de la Cátedra del Dr. Raúl Aníbal 

Etcheverry y Jefe de Trabajos Prácticos Regular de la materia Elementos de 

Derecho Comercial,  (con comisión a cargo), en la misma Cátedra. 

 

17) Primer y Segundo Cuatrimestre de 1998: Jefe de Trabajos Prácticos de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., resolución nº 8825/97 del 

30/10/97, con comisión a cargo en la materia Elementos de Derecho Comercial y 

Sociedades Civiles y Comerciales, Cátedra del Dr. Etcheverry. 

 

18) Primer y Segundo Cuatrimestre de 1997: Profesor Adjunto Interino de la 

Materia Derecho Comercial I, del Departamento de Ciencias Económicas de la 

Universidad de la Matanza, Cátedra del Dr. Santo Roberto Peluso. 

 

19) Primer y Segundo Cuatrimestre de 1997: Ayudante Primero en la asignatura 

Formas Modernas de Contratación de la Cátedra del Dr. Raúl Aníbal Etcheverry. El 

cargo implica el dictado de clases. 

 



20) Desde 1997: Coordinador de la Cátedra de Derecho Comercial del Dr. Raúl A. 

Etcheverry, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (U.B.A.). 

  

21) 1996: Ingreso a la Cátedra del Dr. Raúl Aníbal Etcheverry como Ayudante en la 

asignatura Contratos Civiles y Comerciales (materia  anual, U.B.A.) 

 

22) Primer Cuatrimestre de 1996: Docente en la Unidad Penitenciaria Nº1 

(Caseros), en el  marco del Plan U.B.A. XXII, dictando la materia de Elementos de 

Derecho Comercial. 

 

23) 1993- 1995: Ayudante  Primero rentado (res. 6152/93, legajo U.B.A. 127.279), 

desde el 14/4/93 hasta el 31/12/95 en la asignatura Derecho de los Negocios 

Internacionales, perteneciente a la Cátedra del Dr. Carlos Suárez Anzorena. El 

nombramiento implicaba el dictado de clases con comisión a cargo. 

 

24) Segundo Cuatrimestre de 1994: Co-coordinador, junto con la Lic. Haydeé Flesca, 

del taller pedagógico “Los Arquetipos el rol docente y del abogado”; perteneciente a la 

Carrera Docente de la Facultad de Derecho (U.B.A.) 

 

25) 1990- 1993: Ayudante Segundo desde el 7/11/90 hasta el 14/4/93 en las 

asignaturas Derecho Comercial I y Derecho de los Negocios Internacionales, de 

la Cátedra del Dr. Carlos Suárez Anzorena; de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales (U.B.A.).          

 

26) 1990: Miembro de la Carrera  Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la U.B.A. Ingresado a la misma por concurso ordinario de antecedentes y 

oposición, con fecha 7-11-90, según resolución nº 1586/91 del Consejo Académico. 

                 

       

IX) PARTICIPACION COMO ALUMNO EN CURSOS DE POSTGRADO, 

SEMINARIOS Y JORNADAS CIENTIFICAS 

 

1) Jornadas Preparatorias del VII Congreso Argentino de Derecho Societario y 

III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, organizadas 

por la Universidad Argentina de la Empresa, (U.A.D.E.), 29 de mayo de 1998. 

 



2) Curso de postgrado sobre Discrecionalidad Médica, Cirugía y Equipo 

Médico, Responsabilidad Civil, dictado por el Dr. Carlos A. Ghersi (U.B.A., 17 de 

julio de 1998). 

 

3) Curso de postgrado sobre Obligaciones Medícales, Historia Clínica y 

diagnostico dictado por el Dr. Carlos A. Ghersi (U.B.A., 8 de julio de 1998). 

 

4) Curso de postgrado sobre Contratos y Servicios de Salud: ejercicio liberal 

de la profesión y medicina prepaga, dictado por el Dr. Carlos A. Ghersi (U.B.A., 

junio de 1998). 

 

5) Jornada  sobre el Mercosur, organizada por la Cátedra del Dr. Raúl Aníbal 

Etcheverry (U.B.A. Octubre de 1996). 

 

6) Seminario sobre Derecho, Economía y Mercosur, dictado por el Dr. Héctor 

Sandler ( U.B.A., primer cuatrimestre de 1996). 

 

7) Curso de postgrado de Transporte Uni y Multimodal, a cargo del Dr. Jorge P. 

Rey Iraola ( Univ. Nac. De la Plata, segundo cuatrimestre de 1994 ). 

 

8) Curso de postgrado de Derecho de los Contratos Modernos, a cargo del Dr. 

Le Pera (U.B.A., segundo cuatrimestre de 1991). 

 

9) Curso de postgrado de Derecho Societario, a cargo del Dr. Víctor Zamenfeld  ( 

U.B.A., segundo cuatrimestre de 1991). 

 

10) Curso especial de Derecho Administrativo Profundizado, a cargo de la Dra. 

María G. Reiriz       

(U.B.A., segundo cuatrimestre de 1989)     

 

************** 


