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APELLIDO:	  MOLINA	  QUIROGA	  

	  

NOMBRES:	  Eduardo	  

E-‐Mail	  	  emquiroga@jusbaires.gov.ar	  	  

	  

	  	  

A.	   TITULOS	  UNIVERSITARIOS	  OBTENIDOS	  

Abogado	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  MENDOZA	  

27	  de	  mayo	  de	  1971	  

Egresado	  con	  el	  segundo	  mejor	  promedio	  

	  

Doctor	  de	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  

Área	  Derecho	  Civil	  

Tesis	  defendida	  el	  14/06/2010.	  Calificada	  con	  Sobresaliente	  y	  recomendación	  al	  

Premio	  “Facultad”.	  	  

Jurado	  integrado	  por	  los	  Dres.	  Atilio	  Aníbal	  Alterini,	  Darío	  Salvador	  Bergel	  y	  Osvaldo	  

Gozaíni.	  

Directora	  de	  Investigación:	  Dra.	  Aída	  Kemelmajer	  de	  Carlucci	  

Título	  de	  la	  tesis:	  “Responsabilidad	  derivada	  de	  informes	  crediticios”.	  

Fecha	  del	  diploma	  de	  Doctor:	  13/10/2010.	  

Diplomatura	  en	  Educación	  y	  Nuevas	  Tecnologías,	  FLACSO	  (Facultad	  Latinoamericana	  

en	  Ciencias	  Sociales),	  cursada	  2009/2010.	  

Calificación	  final:	  10	  (diez)	  
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ANTECEDENTES	  DOCENTES	  E	  INDOLE	  DE	  LAS	  TAREAS	  DESARROLLADAS	  (indicando	  

institución,	  	  período	  de	  ejercicio	  y	  naturaleza	  de	  su	  designación,	  lapso	  y	  lugar	  en	  que	  

fueron	  realizados)	  

➢	   1971,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  MENDOZA,	  

“Derecho	  Civil	  V”	  (Cátedra	  Pérez	  Lasala	  -‐	  Zannoni):	  Adscripto	  

➢	   1992-‐1994,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”,	  (Cátedra	  Dra.	  

Elena	  Highton,	  Comisión	  Dra.	  Smayevsky):	  Ayudante	  de	  Segunda.	  Ingreso	  Carrera	  

Docente,	  1º	  orden	  de	  mérito	  (10	  puntos	  calificación	  exposición),	  Resolución	  Nº	  

5685/93	  

➢	   1992,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Derechos	  Reales	  de	  Garantía.	  Hipoteca”	  (CPO)	  (Comisión	  Flah-‐	  

Smayevsky):	  Docente	  auxiliar	  sin	  designación	  

➢	   1993,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Derecho	  Ambiental”	  (CPO)	  (Comisión	  Flah-‐Smayevsky),	  Docente	  

invitado,	  sin	  designación	  

➢	   1994-‐1996,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales,	  Carrera	  de	  Abogacía,	  

UNIVERSIDAD	  DE	  BELGRANO,	  “Derecho	  Privado	  Profundizado”	  (Cátedra	  Dra.	  Lily	  

Rosa	  Flah):	  Jefe	  de	  Trabajos	  Prácticos	  	  

➢	   1994,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Contratos	  Informáticos”	  (CPO)	  (Comisión	  Dr.	  Daniel	  R.	  Altmark),	  

Docente	  invitado	  sin	  designación	  

➢	   1995,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”,	  (Cátedra	  Dra.	  Elena	  Highton,	  
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Comisión	  Dra.	  Miriam	  Smayevsky):	  Ayudante	  de	  Primera,	  a	  partir	  del	  15/11/94,	  

Resolución	  2582/95	  

➢	   1996,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”,	  (Cátedra	  Dra.	  Elena	  Highton,	  

Comisión	  Smayevsky):	  Jefe	  de	  Trabajos	  Prácticos.	  Designado	  por	  concurso,	  a	  partir	  del	  

20/12/95.	  Orden	  de	  mérito:	  1º.	  (calificación	  10	  puntos	  por	  exposición).	  Resolución	  

4587/96	  

➢	   1996,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”,	  Propuesto	  como	  profesor	  

adjunto	  regular	  en	  el	  Concurso	  Res.	  5556/96	  Dictamen	  Jurado	  (Dres.	  Aída	  

Kemelmajer	  de	  Carlucci,	  Vallespinos	  y	  Saux.	  (5º	  orden	  de	  mérito.	  Exposición:	  8	  

puntos).	  

➢	   1996,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Graduados,	  “Derecho	  Informático”	  (curso	  de	  post-‐grado,	  válido	  para	  Carrera	  

Docente,	  40	  horas):	  Docente	  conjuntamente	  con	  Dr.	  Daniel	  Altmark	  

➢	   1996,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Graduados,	  “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor”	  (curso	  de	  post-‐grado,	  válido	  Carrera	  

Docente,	  30	  horas):	  Docente	  conjuntamente	  con	  Dras.	  Susana	  Lambois	  y	  Lidia	  E.	  

Viggiola	  	  	  

➢	   1996-‐1998,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Centro	  de	  

Formación	  Profesional,	  “Curso	  de	  Práctica	  Profesional,	  Orientación	  Derechos	  

Humanos”,	  Adjunto	  Interino	  Jefe	  de	  Comisión	  1098	  (Asamblea	  Permanente	  por	  los	  

Derechos	  Humanos).	  Resolución	  5794/96	  
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➢	   1997,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”,	  (Cátedra	  Highton-‐Clerc):	  Jefe	  de	  

Trabajos	  Prácticos	  a	  cargo	  Comisión	  7832.	  Resolución	  6804/97	  

➢	   1997,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Privado,	  “Acciones	  reales”	  (CPO)	  (Comisión	  Smayevsky):	  Docente	  invitado	  

➢	   1997-‐1999,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales,	  Carrera	  de	  Abogacía,	  

UNIVERSIDAD	  DE	  BELGRANO,	  “Derecho	  Privado	  Profundizado”:	  Profesor	  adjunto	  

➢	   1997-‐2010,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado	  “Elementos	  de	  Derechos	  Reales”	  (Cátedra	  Highton-‐

Molina	  Quiroga),	  Profesor	  regular	  adjunto.	  Res.	  629-‐CS-‐98,	  a	  cargo	  Comisión	  7922.	  

➢	   1999-‐2001,	  Centro	  Estudios	  Avanzados,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Maestría	  en	  Salud	  Pública:	  Docente	  invitado	  sobre	  Historia	  clínica	  y	  protección	  datos	  

personales	  

➢	   1999-‐2010,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  Informático:	  

Subdirector	  

➢	   1999-‐2014,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  Informático,	  

“Régimen	  jurídico	  de	  los	  bancos	  de	  datos”:	  Docente	  conjuntamente	  con	  Dr.	  Daniel	  

Altmark	  

➢	   1999-‐2014,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  Informático,	  

“Contratos	  Informáticos”:	  Docente	  conjuntamente	  con	  Dr.	  Daniel	  Altmark	  



 
campus.pensamientocivil.com.ar | campus@pensamientocivil.com.ar 

 

	   	   	  

	   	   	  

El	  Campus	  Virtual	  Pensamiento	  Civil	  es	  un	  emprendimiento	  de	  la	  Asociación	  Pensamiento	  Penal	  

	  

➢	   1999-‐2003,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Instituto	  

Superior	  de	  Estudios	  para	  la	  Justicia	  (ISEJUS),	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  

Administración	  de	  Justicia,	  “Nuevas	  Tecnologías	  aplicadas	  a	  la	  Justicia”:	  Docente.	  

➢	   1999-‐2002,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Contratos	  Informáticos”	  (CPO):	  Profesor	  titular	  

(interino)	  

➢	   1999-‐2002,	  Facultad	  de	  Derecho	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Propiedad	  Horizontal:	  Expensas,	  obras	  nuevas	  e	  

innovaciones.	  Responsabilidad	  de	  los	  consorcistas	  por	  las	  deudas	  del	  Consorcio”:	  

Profesor	  titular	  (interino)	  

➢	   2001-‐2010,	  Facultad	  de	  Derecho	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES.	  

Departamento	  de	  Posgrado.	  Educación	  a	  distancia,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  

Derecho	  Informático,	  “Régimen	  jurídico	  de	  los	  Bancos	  de	  Datos”	  (curso	  por	  Internet):	  

Docente	  conjuntamente	  con	  Dr.	  Daniel	  Altmark.	  

➢	   2001,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales	  del	  Rosario,	  PONTIFICIA	  

UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  ARGENTINA,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  “Contratos	  

Informáticos”	  (seminario	  de	  actualización):	  Profesor	  invitado	  

➢	   2001,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Posgrado-‐	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “Régimen	  Jurídico	  del	  

Automotor”:	  (curso	  de	  posgrado	  30	  horas	  de	  duración):	  Docente	  y	  Coordinador	  

➢	   2001,	  UNIVERSIDAD	  ARGENTINA	  DE	  LA	  EMPRESA	  (UADE),	  Seminario	  de	  

posgrado	  “El	  Derecho	  y	  la	  Empresa	  ante	  las	  Nuevas	  Tecnologías”.	  Profesor	  invitado	  

➢	   2002-‐05-‐31,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DEL	  DESARROLLO,	  

Concepción,	  Chile,	  “Ley	  sobre	  firma	  electrónica	  y	  comercio	  electrónico”:	  Expositor	  en	  

Seminario	  
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➢	   2002-‐06-‐01,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DEL	  DESARROLLO,	  

Concepción,	  Chile,	  	  Magíster	  en	  Derecho	  de	  la	  Empresa,	  “Eficacia	  probatoria	  de	  los	  

medios	  electrónicos.	  Contexto	  internacional	  y	  Derecho	  comparado”:	  Docente	  invitado	  

➢	   2002-‐09-‐26,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales	  del	  Rosario,	  PONTIFICIA	  

UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  ARGENTINA,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  “Firma	  digital”:	  

Profesor	  invitado.	  

➢	   2002-‐2003,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  LA	  

PLATA,	  Secretaría	  de	  Posgrado,	  Especialización	  en	  Derecho	  Empresario,	  “Derecho	  

Informático”:	  Profesor	  invitado	  

➢	   2002-‐2010,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Políticas,	  PONTIFICIA	  

UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  ARGENTINA,	  Curso	  de	  Posgrado	  “Derecho	  de	  daños”:	  

Profesor	  invitado	  (Responsabilidad	  derivada	  de	  la	  Informática)	  

➢	   2003-‐2005	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Informática	  y	  Derecho”	  (CPO):	  Profesor	  titular	  

(interino)	  

➢	   2003-‐2009,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  Secretaría	  de	  Posgrado	  en	  

Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  CIENCIAS	  EMPRESARIALES	  Y	  SOCIALES,	  en	  colaboración	  

con	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Encargados	  de	  Registros	  de	  la	  Propiedad	  del	  

Automotor	  (AAERPA):	  seminario	  de	  posgrado	  sobre	  “Régimen	  jurídico	  del	  

Automotor”:	  Integrante	  cuerpo	  docente	  

➢	   2003-‐2011,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  Secretaría	  de	  Posgrado,	  

UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DEL	  LITORAL,	  Maestría	  en	  Derecho	  de	  Daños:	  Profesor	  

invitado	  

➢	   2003,	  Escuela	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  “Administración	  

del	  flujo	  masivo	  de	  expedientes”	  (curso	  de	  capacitación	  judicial):	  Director	  y	  docente	  
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➢	   2003,	  Instituto	  de	  Capacitación	  Judicial	  “Juan	  B.	  Alberdi”,	  Poder	  Judicial	  de	  

Entre	  Ríos,	  “Administración	  del	  flujo	  masivo	  de	  expedientes”	  (seminario	  de	  

capacitación	  judicial):	  Director	  y	  docente	  

➢	   2003-‐2013,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Posgrado,	  “Carrera	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños”	  

(Director	  Dr.	  Ricardo	  Lorenzetti):	  Profesor	  invitado	  (”Responsabilidad	  derivada	  de	  las	  

nuevas	  tecnologías”)	  	  

➢	   2004,	  Facultad	  de	  Ingeniería,	  Universidad	  Nacional	  de	  La	  Patagonia	  San	  Juan	  

Bosco,	  Delegación	  Ushuaia,	  “Derecho	  Informático”,	  docente.	  

➢	   2004,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales	  del	  Rosario,	  PONTIFICIA	  

UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  ARGENTINA,	  Carrera	  de	  Doctorado	  en	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  

Sociales:	  Profesor	  invitado	  (El	  comercio	  electrónico.	  Contratos.	  Responsabilidad)	  	  

➢	   2004-‐2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  De	  Posgrado,	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Administración	  de	  Justicia,	  

“Nuevas	  Tecnologías	  aplicadas	  a	  la	  Justicia”:	  Docente	  

➢	   2004,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  “Cursos	  intensivos	  2004”,	  “El	  nuevo	  Derecho	  Privado	  Patrimonial”	  

(contratos	  informáticos	  y	  por	  medios	  informáticos).	  Profesor	  invitado.	  

➢	   2004,	  Escuela	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  “Utilización	  de	  

las	  tecnologías	  de	  la	  información	  en	  la	  administración	  de	  expedientes”	  (curso	  de	  

capacitación	  judicial):	  Director	  y	  docente	  

➢	   2004,	  Escuela	  Judicial	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  “Aplicación	  de	  las	  

Tecnologías	  de	  la	  Informática	  y	  las	  Comunicaciones	  a	  la	  gestión	  judicial”,	  Director	  y	  

docente.	  
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➢	   2004	  UNIVERSIDAD	  DE	  MORON,	  “VI	  Seminario	  de	  Derecho	  Procesal	  Civil	  y	  

Comercial	  Profundizado”,	  Profesor	  invitado	  (Aplicación	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  de	  

la	  Información	  y	  Comunicación	  a	  la	  gestión	  judicial)	  	  

➢	   2004-‐2010	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor”	  (CPO):	  Profesor	  

titular	  (interino)	  

➢	   2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  II	  Cursos	  intensivos	  de	  Verano,	  “Negocios	  internacionales	  en	  el	  

MERCOSUR”.	  Profesor	  invitado	  (“Comercio	  electrónico”)	  

➢	   2005	  (31/3	  y	  1	  y	  2/4),	  Escuela	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  

Delegación	  Tucumán:	  “Incorporación	  de	  Nuevas	  Tecnologías	  a	  la	  gestión	  judicial”	  

(curso	  de	  capacitación	  judicial):	  Director	  y	  docente.	  

➢	   2005,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  LA	  PLATA,	  

Secretaría	  de	  Posgrado,	  Especialización	  en	  Derecho	  Empresario,	  “Derecho	  

Informático”:	  Profesor	  invitado.	  

➢	   2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  “Asesoramiento	  jurídico	  en	  Comercio	  Electrónico”.	  Profesor	  invitado	  

➢	   2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  VII	  Cursos	  Intensivos	  de	  Invierno.	  Profesor	  invitado	  (“Comercio	  

electrónico”)	  

➢	   2005-‐05-‐26,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Secretaría	  de	  Posgrado-‐	  Instituto	  de	  Derecho	  

Inmobiliario	  y	  Registral,	  UNIVERSIDAD	  CATOLICA	  ARGENTINA	  de	  ROSARIO,	  Curso	  de	  

Posgrado	  “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor”.	  Profesor	  invitado.	  	  
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➢	   2004-‐2010,	  Facultad	  de	  Ingeniería,	  Universidad	  Nacional	  de	  La	  Patagonia	  San	  

Juan	  Bosco,	  Delegación	  Ushuaia,	  “Seguridad	  de	  la	  Información	  –Derecho	  Informático”,	  

Profesor	  Adjunto	  (contratado).	  

➢	   2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES	  y	  Centro	  de	  Formación	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  “Derecho	  Público	  local	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires	  I”.	  Co-‐coordinador.	  

➢	   2006-‐2008,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Informática	  y	  Derecho	  I.	  Contratos	  informáticos	  y	  

Régimen	  legal	  del	  software”	  (CPO):	  Profesor	  titular	  (interino)	  

➢	   2006-‐2008,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  “Informática	  y	  Derecho	  II.	  Protección	  de	  datos	  

personales.	  Nuevos	  soportes	  documentales.	  Responsabilidad	  en	  Internet	  y	  correo	  

electrónico”	  (CPO):	  Profesor	  titular	  (interino)	  

➢	   2006/2010,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  De	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  de	  los	  Contratos	  

(Director	  Dr.	  Ricardo	  Lorenzetti).	  Profesor	  invitado.	  

➢	   2006,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

De	  Posgrado,	  VIII	  Cursos	  Intensivos	  de	  Posgrado,	  “Internet	  y	  correo	  electrónico”	  y	  

otros	  problemas	  que	  plantean	  las	  Nuevas	  Tecnologías	  de	  la	  Información”.	  Director	  y	  

docente.	  

➢	   2006,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

De	  Posgrado	  y	  Centro	  de	  Formación	  Judicial,	  Seminario	  sobre	  “Derecho	  Público	  de	  la	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires:	  La	  Justicia	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  

Aires,	  a	  10	  años	  de	  la	  Constitución	  local”.	  Director.	  
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➢	   2006,	  Escuela	  Judicial	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  Delegación	  San	  

Martín,	  “Aplicación	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Informática	  y	  las	  Comunicaciones	  a	  la	  

gestión	  judicial”,	  Director	  y	  docente.	  

➢	   2006-‐2007,	  Escuela	  Judicial	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  “Internet	  y	  

correo	  electrónico.	  Su	  impacto	  en	  el	  derecho”.	  Director	  y	  docente.	  

➢	   2006,	  Escuela	  Judicial	  de	  Buenos	  Aires	  (Universidad	  Nacional	  de	  San	  Martín,	  

Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro	  y	  Fundación	  de	  Estudios	  Superiores	  e	  

Investigación.	  Docente	  invitado	  (Protección	  de	  datos	  personales	  y	  Firma	  Digital)	  

➢	   2006-‐2010,	  Universidad	  Nacional	  de	  La	  Matanza,	  Secretaría	  de	  Posgrado,	  

Maestría	  en	  Administración	  de	  Justicia,	  Profesor	  Titular	  de	  la	  materia	  “Recursos	  

tecnológicos”	  

➢	   2006-‐2014,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  De	  Posgrado,	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Administración	  de	  Justicia,	  

“Técnica	  de	  resolución	  de	  casos	  en	  	  Derecho	  Privado”	  (inicio	  agosto	  2006):	  Titular	  de	  

la	  materia	  y	  docente.	  

➢	   2006,	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  de	  la	  Justicia	  Nacional,	  

Comisión	  de	  Capacitación	  y	  Actividades	  Académicas	  del	  Instituto	  Superior	  de	  la	  

Magistratura,	  Curso	  sobre	  “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor”	  (Módulo	  III),	  Docente.	  

➢	   Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  de	  los	  Negocios	  Internacionales	  y	  

Comercial	  Contemporáneo,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  

Profesor	  invitado.	  

➢	   2007-‐2009,	  UCES-‐AAERPA,	  Curso	  de	  Extensión	  Universitaria	  sobre	  “Régimen	  

jurídico	  del	  automotor”.	  Docente.	  
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➢	   2007,	  Escuela	  Judicial,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Nación,	  Delegación	  

Tucumán	  (sede	  Jujuy),	  Seminario	  sobre	  “Derecho	  y	  Nuevas	  Tecnologías”.	  Director	  y	  

docente.	  

➢	   2007-‐2014,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  

DEL	  LITORAL,	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños.	  Docente.	  

➢	   2007-‐2013,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  

DEL	  LITORAL,	  Posgrado	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  la	  Empresa.	  Docente.	  

➢	   2007-‐2014,	  Escuela	  de	  Posgrado,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BELGRANO,	  Maestría	  en	  

Derecho	  Notarial,	  Docente	  en	  “Régimen	  jurídico	  del	  automotor”.	  

➢	   2007-‐2008,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  de	  Daños	  al	  

consumidor”.	  Docente.	  

➢	   2007-‐2009,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

Departamento	  de	  Posgrado,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  de	  Daños.	  

Responsabilidades	  especiales	  III”.	  Docente.	  

➢	   2008-‐2009,	  UCES-‐AAERPA,	  Curso	  II	  de	  Posgrado	  sobre	  “Régimen	  jurídico	  del	  

automotor-‐	  Cuestiones	  del	  ámbito	  registral”.	  Docente.	  

➢	   2008	  y	  2014	  UNSalta	  (en	  convenio	  Universidad	  Nacional	  del	  Litoral)	  Carrera	  

de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños.	  Docente.	  

➢	   2009/2013,	  Escuela	  del	  Cuerpo	  de	  Abogados	  del	  Estado	  de	  la	  Procuración	  del	  

Tesoro	  de	  la	  Nación,	  Profesor	  Titular	  (acta	  Comité	  Académico	  Nº	  69/09,	  del	  21-‐10-‐

2009).	  

➢	   2009,	  Docente	  sobre	  “Principios	  registrales	  del	  automotor”,	  en	  Dirección	  

Nacional	  de	  los	  Registros	  Nacionales	  de	  la	  Propiedad	  del	  Automotor.	  
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➢	   2010,	  Asociación	  Médica	  Federal-‐Universidad	  Nacional	  de	  Tres	  de	  Febrero,	  

Especialización	  en	  Derecho	  y	  Salud,	  Chaco,	  docente	  sobre	  Historia	  Clínica.	  

➢	   2010,	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Administración	  de	  Justicia,	  UBA,	  Convenio	  

con	  la	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  de	  la	  Provincia	  de	  Santa	  Cruz.	  

➢	   2010,	  Universidad	  Nacional	  del	  Comahue,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  

de	  Posgrado,	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños	  y	  Contratos,	  Profesor	  invitado	  en	  

“Contratos	  Informáticos”	  y	  “Banco	  de	  datos.	  Responsabilidad.	  Jurisprudencia.	  Ley	  

Habeas	  Data.”	  

➢	   2010/2013,	  UCES-‐AAERPA	  Diplomatura	  en	  Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor.	  

Docente.	  

➢	   2010,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tucumán	  (convenio	  con	  Universidad	  Nacional	  

del	  Litoral),	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños:	  Profesor	  invitado	  

“Responsabilidad	  derivada	  de	  Internet”.	  

➢	   2010/2014,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Departamento	  

de	  Posgrado,	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños.”	  Docente..	  

➢	   2011,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  Civil,	  Posgrado,	  UBA,	  profesor	  

invitado:	  Transmisión	  de	  las	  obligaciones	  por	  medios	  electrónicos	  y	  digitales.	  

➢	   2011,	  Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo,	  Posgrado	  en	  Derecho	  de	  Daños,	  en	  

convenio	  con	  Universidad	  Nacional	  del	  Litoral,	  profesor	  invitado.	  

➢	   2011,	  Universidad	  de	  Mendoza,	  Doctorado	  2011,	  profesor	  invitado.	  	  

➢	   2011/2018.	  Profesor	  regular	  adjunto	  de	  Elementos	  de	  Derechos	  Reales,	  

Facultad	  de	  Derecho,	  UBA,	  cargo	  renovado	  por	  concurso	  público	  de	  oposición	  y	  	  

antecedentes.	  Res.3877	  (CS)	  2011.	  

➢	   2011,	  Experto	  convocado	  por	  la	  Comisión	  Decreto	  191/2011	  PEN	  para	  la	  

elaboración	  del	  Proyecto	  de	  ley	  de	  reforma,	  actualización	  y	  unificación	  de	  los	  Códigos	  
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Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  Nación,	  integrada	  por	  los	  Dres.	  R.	  Lorenzetti,	  E.	  Highton	  y	  A.	  

Kemelmajer,	  para	  el	  tema:	  Registración	  de	  automotores.	  Informe	  entregado	  julio	  

2011.	  

➢	   2012,	  Expositor	  destacado	  según	  resolución	  del	  Consejo	  Directivo	  de	  la	  

Universidad	  Argentina	  de	  la	  Empresa	  (UADE).	  

➢	   2012/2014,	  Maestría	  en	  Derecho	  Civil	  Patrimonial,	  UCA,	  profesor.	  

➢	   2012/2013,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tierra	  del	  Fuego,	  Facultad	  de	  Ingeniería,	  

Licenciatura	  en	  Sistemas.	  Profesor	  del	  Seminario	  Aspectos	  Profesionales	  y	  Legales.	  

➢	   2011-‐2014,	  Universidad	  Argentina	  de	  la	  Empresa	  (UADE),	  profesor	  invitado	  

Maestría	  de	  Derecho	  Empresario.	  Tema:	  Contratos	  informáticos	  y	  derechos	  del	  

consumidor;	  Informes	  crediticios.	  

➢	   2013.	  Universidad	  de	  Ciencias	  Empresariales	  y	  Sociales	  (UCES)-‐	  AAERPA,	  

Director	  académico	  y	  docente	  en	  el	  Curso	  de	  Capacitación	  Continua	  sobre	  Reforma	  de	  

los	  Códigos	  Civil	  y	  Comercial.	  

➢	   2010/2013.	  Universidad	  Nacional	  del	  Nordeste	  (UNNE)-‐(convenio	  con	  UBA),	  

Carrera	  de	  Especialización	  en	  Derecho	  de	  Daños:	  Tema:	  “Responsabilidad	  derivada	  de	  

Internet”.	  

➢	   2013.	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Doctorado.	  Seminario	  

sobre	  aspectos	  contractuales	  (Dir.	  Dr.	  Sebastián	  Picasso).	  Profesor	  invitado	  “El	  

contrato	  de	  locación	  en	  el	  proyecto	  de	  Reforma	  de	  los	  Códigos	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  

Nación”.	  

➢	   2013,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático.	  Co-‐Director	  (designación	  en	  Consejo	  

Directivo	  del	  27-‐08-‐2013).	  
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➢	   2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático,	  responsable	  y	  docente	  en	  Modulo	  2	  

Informática	  jurídica.	  

➢	   2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático,	  responsable	  y	  docente	  en	  Módulo	  4,	  

Propiedad	  Intelectual	  del	  Software	  y	  Bases	  de	  datos.	  

➢	   2014,	  Ministerio	  Público	  Fiscal,	  Ministerio	  de	  Justicia	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  

Aires	  y	  Fundación	  de	  Estudios	  para	  la	  Justicia	  (Fundejus):	  seminario	  sobre	  

Informática	  jurídica	  y	  Derecho	  Informatico	  para	  fiscales	  de	  la	  PBA.	  Titular.	  	  

➢	   2014,	  Doctorado	  en	  Derecho	  Civil	  UBA-‐	  Instituto	  Educación	  Superior	  

Latinoamericano	  (Res.	  CONEAU	  92/2000),	  profesor	  en	  “Derechos	  Reales”.	  

➢	   2014,	  Experto	  de	  la	  CONEAU	  para	  evaluación	  de	  carreras	  de	  posgrado	  en	  el	  

área	  de	  derecho	  notarial	  y	  registral	  (Registro	  36.5929).	  	  

➢	   2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático,	  responsable	  y	  docente	  en	  Módulo	  5,	  Régimen	  

jurídico	  de	  Internet.	  

➢	   2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático,	  responsable	  y	  docente	  en	  Módulo	  7,	  

Comunicaciones	  electrónicas	  

➢	   2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Carrera	  de	  

Especialización	  en	  Derecho	  Informático,	  responsable	  y	  docente	  en	  Módulo	  8,	  

Protección	  de	  datos	  personales.	  

➢	   2015,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Programa	  de	  

Actualización	  en	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  Nación	  (Director	  Dr.	  Ricardo	  

Lorenzetti).	  Docente.	  
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Cursos	  en	  el	  Centro	  de	  Formación	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  

Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  

➢	   1999,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  C.A.B.A.,	  Curso	  de	  Actualización	  en	  

Derecho	  Contravencional	  para	  el	  Personal	  del	  Servicio	  Penitenciario	  Federal,	  

Capacitador	  

➢	   Marzo	  2000,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  C.A.B.A.,	  Curso	  de	  Actualización	  

en	  Derecho	  Contravencional	  para	  el	  Personal	  del	  Servicio	  Penitenciario	  Federal,	  

Capacitador	  

➢	   Agosto-‐Setiembre	  2000,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  C.A.B.A.,	  Seminario	  

sobre	  “Control	  de	  Constitucionalidad	  en	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires”:	  

Moderador	  	  

➢	   Noviembre-‐Diciembre	  2000,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  

de	  Buenos	  Aires,	  “Jornadas	  sobre	  Temas	  de	  Derecho	  Penal,	  Contravencional	  y	  Faltas”:	  

Expositor	  sobre	  “Régimen	  de	  Faltas.	  Ley	  451”	  

➢	   Octubre-‐Noviembre	  2001,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  C.A.B.A.,	  Curso	  de	  

Actualización	  en	  Derecho	  Contravencional	  para	  el	  Personal	  del	  Servicio	  Penitenciario	  

Federal,	  Expositor	  

➢	   Febrero-‐	  Marzo	  2004,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires,	  “Curso	  para	  Capacitación	  para	  Oficiales	  Notificadores	  y	  Oficiales	  de	  

Justicia	  (art.	  10	  Res.	  CM	  Nº	  362/03)”:	  Expositor	  

➢	   2004-‐05,	  “Curso	  introductorio	  al	  fuero	  Contravencional	  y	  de	  Faltas”:	  

Capacitador	  

➢	   2006,	  “Régimen	  de	  las	  Contrataciones	  Administrativas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires”.	  Coordinador.	  
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➢	   2006,	  	  “Seminario	  Taller	  sobre	  Honorarios	  profesionales.	  Cálculos	  

regulatorios”.	  Expositor.	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

B.	   ANTECEDENTES	  CIENTÍFICOS,	  CONSIGNANDO	  LAS	  PUBLICACIONES	  	  

	  

Libros	  

	  

➢	   Posesión	  y	  tenencia	  de	  automotores.	  Su	  registración.	  El	  formulario	  20,	  

(conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Sésamo	  Editores,	  Buenos	  Aires,	  1996	  (volumen	  

único,	  85	  páginas)	  

➢	   Régimen	  jurídico	  de	  las	  bases	  de	  datos,	  en	  Informática	  y	  Derecho,	  vol.6,	  

Editorial	  Depalma,	  (conjuntamente	  con	  Daniel	  R.	  Altmark),	  Buenos	  Aires,	  1998	  (597	  

páginas)	  

➢	   Locación	  de	  cosas,	  Editorial	  La	  Ley,	  (conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  

Buenos	  Aires,	  octubre	  1999	  (volumen	  único,	  300	  páginas).	  

➢	   Régimen	  jurídico	  del	  automotor,	  Editorial	  La	  Ley,	  (conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  Buenos	  Aires,	  junio	  2002	  (primera	  edición:	  volumen	  único,	  472	  páginas).	  	  

➢	   “Régimen	  jurídico	  del	  automotor”,	  Editorial	  La	  Ley,	  (coautoría	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  Buenos	  Aires,	  segunda	  edición,	  actualizada	  y	  aumentada,	  volumen	  único,	  

542	  páginas,	  setiembre	  2005).	  I.S.B.N.	  987-‐03-‐0755-‐8.	  	  

➢	   “Derecho	  de	  familia	  patrimonial.	  Bien	  de	  Familia”	  de	  Elías	  Guastavino,	  3ª.	  

Edición	  actualizada	  y	  ampliada.	  Actualización	  (Colaboradores:	  Sandra	  Fodor,	  Lucía	  

Guastavino	  y	  Gabriel	  Guastavino),	  Editorial	  La	  Ley,	  2010.	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐1726-‐5	  

(Obra	  completa)	  
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➢	   	  “Responsabilidad	  derivada	  de	  informes	  crediticios”,	  Editorial	  La	  Ley,	  2010,	  

978-‐987-‐03-‐1824-‐8.	  

➢	   “Tratado	  jurisprudencial	  y	  doctrinario.	  Derecho	  Informático”,	  Eduardo	  Molina	  

Quiroga	  (director)	  María	  Laura	  Spina,	  Bibiana	  Luz	  Clara,	  Rubén	  Romano	  y	  Leticia	  

Toselli	  (colaboradores	  académicos),	  Editorial	  La	  Ley,	  2011,	  2	  tomos.	  ISBN	  978-‐987-‐

03-‐2093-‐7.	  	  

➢	   Tratado	  de	  Derecho	  Informático,	  en	  coautoría	  con	  Dr.	  Daniel	  Ricardo	  Altmark,	  

editorial	  La	  Ley,	  3	  Tomos	  (2012).	  ISBN:	  978-‐987-‐03-‐2321-‐1.	  

➢	   “Régimen	  jurídico	  del	  automotor”,	  Editorial	  La	  Ley,	  (coautoría	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  Buenos	  Aires,	  tercera	  edición,	  actualizada	  y	  aumentada,	  volumen	  único,	  560	  

páginas,	  2014	  (en	  prensa).	  

➢	   “Manual	  de	  Derechos	  Reales	  (conforme	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  Nación),	  

800	  páginas.	  Editorial	  La	  Ley,	  diciembre	  2014	  (en	  prensa).	  

	  

Capítulos	  de	  libros	  

	  

➢	   Locación	  de	  servicios	  y	  locación	  de	  obra,	  (comentario	  a	  los	  artículos	  1623	  a	  

1647	  bis	  del	  Código	  Civil),	  en	  Código	  Civil	  Comentado,	  dirigido	  por	  A.	  Belluscio	  y	  

coordinado	  por	  E.	  Zannoni,.	  volumen	  8.	  Ed.	  Astrea,	  (en	  colaboración	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  Buenos	  Aires,	  setiembre	  1999,	  (249	  páginas).	  

➢	   Preservación	  del	  derecho	  a	  la	  intimidad.	  (El	  uso	  arbitrario	  de	  la	  información	  

personal),	  en	  Daños.	  Globalización.	  Estado.	  Economía.	  Mosset	  Iturraspe	  y	  otros,	  

Editorial	  Rubinzal	  Culzoni,	  Buenos	  Aires,	  abril	  2000.	  (páginas	  117	  a	  149)	  

➢	   Derecho	  a	  la	  identidad	  personal	  y	  no	  reconocimiento	  del	  hijo	  extramatrimonial	  

(la	  Convención	  de	  los	  Derechos	  del	  Niño,	  el	  artículo	  255	  del	  Código	  Civil	  y	  la	  



 
campus.pensamientocivil.com.ar | campus@pensamientocivil.com.ar 

 

	   	   	  

	   	   	  

El	  Campus	  Virtual	  Pensamiento	  Civil	  es	  un	  emprendimiento	  de	  la	  Asociación	  Pensamiento	  Penal	  

	  

responsabilidad	  de	  la	  madre),	  (en	  colaboración	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  en	  “Derecho	  de	  

daños,	  Economía,	  Mercado,	  Derechos	  Personalísimos:	  Daños	  derivados	  del	  Poder	  

Judicial.	  Informática	  	  Derecho	  de	  Familia.	  Contratos.	  Comportamientos	  humanos.	  Ley	  

de	  Quiebras”.	  (capítulo	  VI).	  Ghersi,	  Carlos	  (Coordinador),	  Editorial	  Abeledo	  Perrot,	  

Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   Habeas	  Data	  y	  reforma	  constitucional,	  (ponencia	  presentada	  con	  el	  Dr.	  Daniel	  

R.	  Altmark),	  en	  anales	  deI	  I	  Congreso	  Internacional	  de	  Informática	  y	  Derecho,	  Mérida,	  

España,	  1995,	  en	  Informática	  y	  Derecho,	  UNED,	  Dir.	  Valentín	  Carrascosa	  López,	  vol.	  11	  

y	  12,	  España,	  1995.	  	  

➢	   La	  buena	  fe	  en	  la	  etapa	  precontractual.	  Los	  contratos	  informáticos.	  en	  libro	  en	  

homenaje	  al	  Prof.	  Roberto	  López	  Cabana,	  Ed.	  Jose	  Luis	  Depalma,	  Buenos	  Aires,	  2001	  

(ps.849/856)	  

➢	   El	  uso	  arbitrario	  de	  la	  información	  personal,	  en	  “Informática	  y	  Derecho”,	  

volumen	  7,	  Ed.	  Depalma,	  Buenos	  Aires,	  2001.	  

➢	   “Prestigio	  e	  imagen	  del	  comerciante.	  Protección	  de	  datos	  personales”,	  en	  

“Código	  de	  Comercio	  y	  normas	  complementarias.	  Análisis	  doctrinario	  y	  

jurisprudencial”,	  T.	  I,	  Raúl	  A.	  Etcheverry	  (Director);	  Héctor	  O.	  Comer	  (coordinador),	  

Ed.	  Hammurabi	  de	  José	  Luis	  Depalma,	  Editor,	  Buenos	  Aires,	  2005,	  (77	  páginas)	  (2006)	  

I.S.B.N.	  950-‐741-‐215-‐8	  

➢	   “Valor	  probatorio	  del	  correo	  electrónico”,	  en	  “Libro	  Homenaje	  Derecho	  

Procesal,	  Volumen	  II”,	  Colección	  Jurídica	  del	  Tribunal	  Supremo	  de	  la	  República	  

Bolivariana	  de	  Venezuela.	  Editor	  Fernando	  Parra	  Aranguren,	  Caracas,	  Venezuela,	  

2005.	  

➢	   “El	  derecho	  de	  propiedad	  frente	  a	  la	  hipoteca”,	  en	  “La	  propiedad.	  Una	  visión	  

transversal”,	  Carlos	  A.	  Ghersi	  y	  Celia	  Weingarten	  (Directores),	  Ed.	  Nova	  Tesis,	  Buenos	  
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Aires,	  setiembre	  2004.	  Publicado	  febrero	  2008	  (47	  páginas)	  ISBN	  Nº	  978-‐987-‐635-‐

004-‐4.	  

➢	   “Comentario	  artículos	  580	  a	  588	  (prenda)”,	  en	  “Código	  de	  Comercio	  comentado	  

y	  análisis	  jurisprudencial”.	  Carlos	  A.	  Ghersi	  y	  Celia	  Weingarten	  (Directores),	  en	  

coautoría	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola	  (70	  páginas),	  Ed.Nova	  Tesis,	  2006.	  ISBN	  10-‐987-‐1087-‐

64-‐0;	  13:	  978-‐987-‐1087-‐64-‐8	  

➢	   “Régimen	  jurídico	  del	  Automotor	  (comentario	  al	  Decreto	  Ley	  6582/58,	  

ratificado	  por	  la	  Ley	  14.467	  y	  modificado	  por	  Leyes	  22.977,	  24.673	  y	  25.232)”,	  en	  

“Código	  Civil	  y	  leyes	  complementarias,	  comentado,	  anotado	  y	  concordado”,	  Zannoni,	  

Eduardo	  A.	  (director)	  Kemelmajer	  de	  Carlucci,	  Aída	  R.	  (coordinadora),	  volumen	  12,	  

Ed.	  Astrea,	  (en	  colaboración	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Buenos	  Aires,	  2009,	  	  168	  páginas	  

aproximadamente),	  p.87-‐911.	  ISBN	  950-‐008-‐049-‐4	  (Obra	  completa).	  

➢	   “Daños	  derivados	  de	  la	  informática”,	  en	  “Tratado	  de	  daños	  reparables”,	  

Director	  Carlos	  A.	  Ghersi;	  Coordinadora:	  Celia	  Weingarten,	  Ed.	  La	  Ley,	  t.II,	  Parte	  

Especial,	  ps.	  447/484,	  junio	  2008.	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐1305-‐2	  (Tomo	  II)	  y	  978-‐987-‐03-‐

1301-‐4	  (Obra	  completa)	  

➢	   “Daños	  derivados	  de	  los	  bancos	  de	  datos”,	  en	  “Tratado	  de	  daños”,	  Director	  

Carlos	  A.	  Ghersi;	  Coordinadora:	  Celia	  Weingarten,	  Ed.	  La	  Ley,	  t.II,	  Parte	  Especial,	  ps.	  

487	  a	  534,	  junio	  2008.	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐1305-‐2	  (Tomo	  II)	  y	  978-‐987-‐03-‐1301-‐4	  

(Obra	  completa)	  

➢	   “Leyes	  fundacionales	  de	  la	  Justicia	  de	  los	  porteños”,	  Moya	  Domínguez,	  María	  

Teresa	  y	  otros	  “Justicia	  en	  la	  C.A.B.A.,	  un	  modelo	  en	  construcción”,	  IBAPE,	  mayo	  2008.	  

ISBN	  978-‐987-‐22298-‐3-‐2.	  

➢	   “Los	  bancos	  de	  datos	  crediticios	  y	  la	  ley	  de	  defensa	  del	  consumidor”,	  en	  

Picasso,	  Sebastián	  y	  Vazquez	  Ferreira,	  Roberto	  A.,	  (directores),	  “Ley	  de	  defensa	  del	  
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consumidor	  comentada	  y	  anotada”,	  tomo	  II,	  Parte	  Especial,	  	  Ed.	  La	  Ley,	  2009,	  ISBN	  

978-‐987-‐03-‐1478-‐3	  (Obra	  completa)	  978-‐987-‐03-‐1480-‐6	  (Tomo	  II).	  

➢	   “Uso	  del	  correo	  electrónico	  en	  el	  ámbito	  laboral”,	  en	  Temas	  esenciales	  del	  

Derecho	  Laboral	  (Homenaje	  al	  Dr.	  Santiago	  J.	  Rubinstein)	  Grisolía,	  Julio	  A.	  

(coordinador),	  Sociedad	  Argentina	  de	  Derecho	  Laboral	  Editores,	  Buenos	  Aires,	  2009,	  

ISBN	  978-‐987-‐25386-‐0-‐6.	  

➢	   “La	  prueba	  en	  el	  daño	  informático”,	  en	  “La	  prueba	  en	  el	  Derecho	  de	  Daños”,	  Ed.	  

Nova	  tesis,	  Buenos	  Aires,	  2009.	  ISBN	  078-‐987-‐635-‐020-‐4.	  

➢	   “Daños	  derivados	  de	  bancos	  de	  datos”,	  en	  Weingarten,	  Celia,	  Manual	  de	  

Derecho	  de	  Daños,	  Ed.	  La	  Ley,	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐1599-‐5.	  

➢	   “Daños	  derivados	  de	  empresas	  de	  informes	  crediticios”,	  en	  Weingarten,	  Celia,	  

Manual	  de	  Derecho	  de	  Daños,	  Ed.	  La	  Ley,	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐1599-‐5.	  

➢	   “El	  régimen	  de	  los	  automotores	  ingresados	  al	  país	  por	  personal	  diplomático	  

extranjero”,	  en	  Revista	  de	  Derecho	  Privado	  y	  Comunitario,	  2009-‐3,	  Automotores	  –	  II,	  

Rubinzal	  Culzoni,	  ISBN	  978-‐987-‐30-‐0077-‐5.	  

➢	   	  “La	  eficacia	  probatoria	  de	  los	  medios	  informáticos	  en	  el	  consentimiento	  

contractual”,	  en	  “Comercio	  Electrónico”,	  Raúl	  A.	  Etcheverry	  y	  Rafael	  Illescas	  Ortiz	  

(directores)	  Josué	  Fernández	  Escudero	  y	  Antonio	  Robles	  Martín-‐Laborda	  (supervisión	  

y	  coordinación),	  Ed.	  Hammurabi	  de	  José	  Luis	  Depalma,	  Editor,	  Buenos	  Aires,	  2010.	  

ISBN	  978-‐950-‐741-‐494-‐7	  (encuadernado)	  –	  978-‐950-‐741-‐493-‐0	  (rústica).	  

➢	   “Contratos	  informáticos”,	  en	  Martorell,	  Ernesto	  (director)	  –	  Pratesi,	  Juan	  Carlos	  

(h)	  (coordinador)	  “Tratado	  de	  Derecho	  Comercial”,	  Tº	  IV,	  Editorial	  La	  Ley,	  2010.	  ISBN	  

978-‐987-‐03-‐1768-‐5	  (Obra	  completa)	  978-‐987-‐03-‐1772-‐2.	  (tomo	  IV).	  	  

➢	   “La	  filiación	  del	  hijo	  extramatrimonial	  y	  el	  deber	  de	  la	  madre”,	  en	  Lily	  R.	  Flah	  

(directora)	  –	  Sandra	  Fodor	  y	  Mabel	  del	  Arbol	  (coordinadotas),	  “Los	  desafíos	  del	  
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Derecho	  de	  Familia	  en	  el	  siglo	  XXI”,	  Libro	  homenaje	  a	  Nelly	  Minyersky,	  (en	  coautoría	  

con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Ed.	  Errepar,	  2011,	  ISBN	  978-‐987-‐01-‐1140-‐5.	  

➢	   Apuntes	  sobre	  la	  responsabilidad	  por	  los	  contenidos	  publicados	  en	  Internet	  

que	  lesionan	  derechos	  personalísimos.	  ISP,	  buscadores	  y	  Web	  2.0.,	  en	  Ghersi,	  Carlos	  

(director)	  “Daño	  a	  la	  persona	  y	  al	  patrimonio”,	  t.	  II,	  Nov	  Tesis,	  2011,	  ISBN	  978-‐987-‐

635-‐043-‐3.	  

➢	   “Decreto	  Nacional	  335/88	  (reglamentario	  del	  Régimen	  jurídico	  del	  

automotor)”,	  en	  Bueres,	  Alberto	  J.	  (director),	  Highton,	  Elena	  I	  (coordinación),	  “Código	  

Civil	  y	  normas	  complementarias.	  Análisis	  doctrinal	  y	  jurisprudencial”.	  Ed.	  Hammurabi,	  

2010	  (en	  prensa),	  en	  coautoría	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola.	  

➢	   “Ley	  25.761	  (ley	  reglamentaria	  del	  desarmado	  de	  automotores	  y	  compraventa	  

de	  autopartes	  usadas)”,	  en	  Bueres,	  Alberto	  J.	  (director),	  Highton,	  Elena	  I	  

(coordinación),	  “Código	  Civil	  y	  normas	  complementarias.	  Análisis	  doctrinal	  y	  

jurisprudencial”.	  Ed.	  Hammurabi,	  2010	  (en	  prensa),	  (en	  coautoría	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola).	  

➢	   “Contratos	  informáticos”,	  en	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  comentados,	  Alterini,	  

Atilio	  A.-‐	  Alegría,	  Héctor	  (directores).	  Editorial	  La	  Ley,	  2010	  (en	  prensa).	  

➢	   “Ley	  25.506	  de	  Firma	  Digital”,	  en	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  comentados,	  Alterini,	  

Atilio	  A.-‐	  Alegría,	  Héctor	  (directores).	  Editorial	  La	  Ley,	  2010	  (en	  prensa).	  

➢	   "Algunas	  reflexiones	  sobre	  las	  dificultades	  para	  resolver	  los	  problemas	  

derivados	  de	  la	  responsabilidad	  por	  los	  contenidos	  publicados	  en	  Internet",	  en	  

Palazzi,	  Pablo,	  (coord.),	  “Responsabilidad	  civil	  de	  los	  Buscadores	  de	  Internet	  (Jornadas	  

Universidad	  de	  San	  Andrés)”,	  Ed.	  Abeledo	  Perrot,	  2011.	  
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➢	   “Negativa	  a	  dar	  información	  a	  los	  pacientes	  y	  el	  Habeas	  data	  de	  la	  historia	  

clínica.”,	  en	  Kemelmajer	  de	  Carlucci,	  Aída	  (coordinadora),	  Revista	  de	  Derecho	  de	  

Daños	  3-‐2011	  “Daños	  a	  la	  salud”,	  Rubinzal	  Culzoni.	  noviembre	  2011.	  

➢	   “La	  prueba	  pericial	  en	  materia	  informática”,	  Revista	  de	  Derecho	  Procesal,	  

2012-‐2	  pag.	  129	  y	  ss.	  Rubinzal	  Culzoni,	  ISBN	  978-‐987-‐30-‐0339-‐4	  

➢	   “Los	  nuevos	  derechos	  reales”,	  Revista	  de	  Derecho	  Privado	  y	  Comunitario,	  

2012-‐3,	  Rubinzal	  Culzoni,	  ISBN	  978-‐987-‐30-‐0362-‐2.	  

➢	   “Las	  bases	  de	  datos	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  y	  los	  daños	  

que	  pueden	  derivarse	  de	  ellas”,	  Revista	  de	  Derecho	  de	  Daños	  2013-‐3,	  Rubinzal	  Culzoni	  

2013-‐2,	  ISBN	  978-‐987-‐30-‐0407-‐0	  (págs.	  9	  a	  48)	  

➢	   “Conflictos	  que	  suscitan	  los	  nombres	  de	  dominio”,	  Revista	  de	  Derecho	  de	  Daños	  

2013-‐3,	  Rubinzal	  Culzoni	  2013-‐2,	  ISBN	  978-‐987-‐30-‐0407-‐0	  (págs.	  75	  a	  124)	  

➢	   Responsabilidad	  contractual	  en	  contratos	  informáticos,	  en	  Patrón	  Bedoya,	  

Pedro	  y	  Bueno	  de	  Mata,	  Federico	  (coordinadores),	  “Nuevas	  tecnologías	  y	  Justicia	  2.0.	  

Estudios	  en	  homenaje	  al	  Prof.	  Dr.	  D.	  Valentín	  Carrascosa	  López”,	  Parlamento	  de	  

Extremadura	  y	  Federación	  Iberoamericana	  de	  Asociaciones	  de	  Derecho	  e	  Informática	  

(FIADI),	  vol.2.	  ISBN	  978-‐84-‐96757-‐49-‐3.	  (pags.	  35	  A	  60)	  	  

➢	   “Procedimientos	  administrativos	  e	  informática”,	  en	  Pozo	  Gowland,	  Héctor	  M.;	  

Halperín,	  David	  A.;	  Aguilar	  Valdez,	  Oscar;	  Juan	  Lima,	  Fernando,	  Canosa,	  Armando	  

(Directores),	  Ley	  Nacional	  de	  Procedimientos	  Administrativos	  1972	  –	  2012	  40°	  

aniversario	  de	  su	  sanción,	  Tomo	  IV,	  Procedimientos	  Administrativos	  Especiales,	  

Editorial	  La	  Ley,	  2012,	  tomo	  IV	  (págs..989/1032.	  ISBN	  978-‐987-‐03-‐2411-‐9.	  

➢	   Internet,	  responsabilidad	  y	  protección	  de	  datos	  personales,	  en	  Travieso,	  Juan	  

Antonio,	  “Régimen	  jurídico	  de	  los	  datos	  personales”,	  Editorial	  Abeledo	  Perrot,	  2014.	  
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➢	   “Eficacia	  probatoria	  de	  los	  correos	  y	  comunicaciones	  electrónicas”,	  en	  Granero,	  

Horacio	  R.	  (Director)	  Lozano,	  Romina	  y	  Steckbaner,	  María	  Rosa	  (coordinadoras)	  “E-‐

mails,	  chats,	  mensajes	  de	  texto,	  facebook	  y	  dvd.	  Validez	  probatoriaen	  en	  el	  proceso	  

civil,	  comercial,	  penal	  y	  laboral”.	  elDial.com,	  2014.	  ISBN	  978-‐987-‐1799-‐25-‐1.	  

➢	   “Responsabilidad	  en	  los	  contratos	  informáticos”,	  en	  Picasso,	  Sebastián	  

(director);	  Saenz,	  Luis	  J.R.	  (coordinador),	  “Tratado	  de	  Responsabilidad	  contractual”,	  

Abeledo	  Perrot,	  noviembre	  2011	  (en	  prensa).	  

	  

Revistas	  Jurídicas	  

	  

➢	   "El	  derecho	  real	  de	  propiedad	  horizontal".	  La	  Ley	  Actualidad,	  Buenos	  Aires,	  15-‐

6-‐93.	  

➢	   “Resarcimiento	  por	  el	  no	  reconocimiento	  espontáneo	  del	  hijo	  

extramatrimonial”,	  (coautora:	  Dra.	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  J.A.	  19-‐5-‐93,	  Buenos	  Aires,	  1993	  

➢	   “Responsabilidad	  por	  el	  manejo	  de	  datos	  personales”,	  (coautora:	  Dra.	  Lidia	  E.	  

Viggiola)	  	  en	  J.A.	  19-‐5-‐93,	  Buenos	  Aires,	  1993	  

➢	   “Derecho	  a	  la	  Identidad;	  Guarda	  judicial;	  Preadoptabilidad”,	  (coautora:	  Dra.	  

Lidia	  E.	  Viggiola)	  J.A.	  del	  27-‐10-‐93,	  Buenos	  Aires,	  1993	  

➢	   “Calificación	  dual	  de	  los	  bienes	  cuando	  un	  cónyuge	  teniendo	  partes	  indivisas	  de	  

carácter	  propio,	  adquiere	  durante	  el	  matrimonio	  el	  resto	  de	  las	  partes	  indivisas”,	  

(coautora:	  Dra.	  Lidia	  E.	  Viggiola)	  J.A.	  del	  27-‐10-‐93,	  Buenos	  Aires,	  1993	  

➢	   “El	  convenio	  de	  desocupación	  en	  la	  locación	  de	  inmuebles”,	  La	  Ley,	  1994-‐A-‐

518,	  Buenos	  Aires,	  1994	  

➢	   “Locatario	  declarado	  en	  quiebra.	  Efectos	  del	  “principal	  pagador”,	  La	  Ley,	  1994-‐

B-‐618,	  Buenos	  Aires,	  1994	  
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➢	   “El	  contrato	  de	  locación	  y	  la	  transmisión	  de	  dominio	  del	  inmueble”,	  La	  Ley,	  	  

1994-‐C-‐152,	  Buenos	  Aires,	  1994	  

➢	   “Cerramientos	  en	  balcones	  que	  afectan	  la	  seguridad	  del	  edificio	  sometido	  al	  

régimen	  de	  propiedad	  horizontal”,	  La	  Ley	  1994-‐E-‐174,	  Buenos	  Aires,	  1994.	  

➢	   “Facultad	  extintiva	  del	  locatario.	  Vicios	  redhibitorios	  en	  la	  locación.	  Los	  ruidos	  

molestos”,	  La	  Ley	  1995-‐A-‐466,	  Buenos	  Aires,	  1995.	  

➢	   “La	  reparación	  de	  los	  daños	  y	  perjuicios	  derivados	  del	  divorcio”,	  La	  Ley	  1995-‐

B-‐334,	  Buenos	  Aires,	  1995.	  

➢	   “El	  cobro	  de	  expensas	  comunes	  cuando	  se	  ha	  vendido	  la	  unidad	  sometida	  al	  

régimen	  de	  propiedad	  horizontal”,	  La	  Ley	  1996-‐A-‐458,	  Buenos	  Aires,	  1996	  

➢	   “Hábeas	  Data”,	  conjuntamente	  con	  Daniel	  R.	  Altmark,	  La	  Ley	  1996-‐A-‐1554,	  

Buenos	  Aires,	  1996.	  

➢	   “Plazo	  de	  prescripción	  de	  la	  obligación	  de	  rendir	  cuentas	  del	  administrador	  del	  

consorcio	  de	  propiedad	  horizontal”,	  La	  Ley	  1996-‐B-‐525,	  Buenos	  Aires,	  1996.	  

➢	   “Requisitos	  para	  la	  convocatoria	  judicial	  a	  asamblea	  de	  propietarios	  en	  el	  

régimen	  de	  la	  propiedad	  horizontal”,	  La	  Ley	  1996-‐D-‐661,	  Buenos	  Aires,	  1996.	  

➢	   “Prórroga	  y	  continuación	  en	  el	  contrato	  de	  locación”,	  La	  Ley	  1996-‐D-‐807,	  

Buenos	  Aires,	  1996.	  

➢	   “Ejecución	  de	  alquileres	  y	  cláusula	  penal”,	  La	  Ley	  1996-‐E-‐146,	  Buenos	  Aires,	  

1996.	  

➢	   “La	  asamblea	  judicial	  en	  la	  propiedad	  horizontal	  es	  una	  vía	  excepcional”.	  La	  Ley	  

1996-‐E-‐351,	  Buenos	  Aires,	  1996.	  

➢	   “Responsabilidad	  profesional	  de	  los	  médicos	  obstetras”,	  Comentario	  

bibliográfico	  sobre	  la	  obra	  homónima,	  La	  Ley	  1996-‐C-‐1482,	  Buenos	  Aires,	  1996.	  
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➢	   “El	  derecho	  a	  la	  identidad	  sexual”,	  	  (coautora:	  Dra.	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  en	  revista	  

“Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  setiembre	  

1996	  

➢	   “Reforma	  de	  la	  Justicia	  y	  nuevas	  tecnologías”,	  comentario	  bibliográfico	  de	  la	  

obra	  homónima	  de	  R.	  Bielsa	  y	  R.	  Brenna,	  en	  revista	  Plenario,	  de	  la	  Asociación	  de	  

Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  noviembre	  1996.	  

➢	   “Habeas	  Data”,	  en	  revista	  “Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  

Aires,	  Buenos	  Aires,	  diciembre	  1996	  

➢	   “Derecho	  Público	  provincial	  y	  municipal”	  comentario	  bibliográfico	  de	  la	  obra	  

homónima	  de	  N.	  Losa,	  en	  revista	  “Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  

Aires,	  Buenos	  Aires,	  diciembre	  1996	  

➢	   “Autodeterminación	  Informativa	  y	  Habeas	  Data”,	  	  (Separata	  Derecho	  

Informático	  JA	  2-‐4-‐97),	  Buenos	  Aires,	  1997.	  

➢	   “Cláusula	  penal	  y	  fianza	  en	  la	  locación”,	  La	  Ley	  1997-‐C,578,	  Buenos	  Aires,	  

febrero	  1997	  

➢	   "Resarcimiento	  por	  la	  no	  restitución	  de	  la	  cosa	  locada,	  La	  Ley	  1997-‐D,	  449,	  

Buenos	  Aires,	  febrero	  1997.	  

➢	   “Internet	  y	  la	  privacidad”,	  en	  revista	  “Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  

de	  Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  febrero	  1997.	  

➢	   “La	  red	  Internet”,	  (coautor:	  Dr.Jorge	  López	  Castell),	  en	  revista	  “Plenario”	  de	  la	  

Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  marzo	  1997	  

➢	   “Legitimación	  pasiva	  en	  el	  proceso	  de	  usucapión”,	  	  La	  Ley	  1997-‐D-‐44,	  Buenos	  

Aires,	  1997	  

➢	   “Suspensión	  de	  la	  prescripción	  por	  querella”,	  La	  Ley	  1997-‐E-‐897,	  Buenos	  Aires,	  

1997.	  	  
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➢	   "Dos	  conflictos	  en	  la	  locación.	  Daños	  y	  perjuicios	  y	  alquileres	  cuando	  no	  se	  

restituye	  la	  cosa	  locada.	  Obligación	  de	  locador	  y	  locatario	  de	  mantener	  la	  cosa	  en	  buen	  

estado,	  La	  Ley	  1998-‐D-‐1189,	  Buenos	  Aires,	  1998.	  

➢	   “El	  certificado	  de	  deuda	  como	  título	  hábil	  en	  la	  ejecución	  de	  expensas”,	  La	  Ley	  

1998-‐D-‐234,	  Buenos	  Aires,	  agosto	  1997	  

➢	   "La	  intimación	  previa	  en	  el	  cobro	  de	  expensas",	  La	  Ley	  1998-‐C-‐75,	  Buenos	  

Aires,	  1998.	  

➢	   "El	  título	  hábil	  en	  la	  ejecución	  de	  alquileres",	  La	  Ley	  1998-‐D-‐56,	  Buenos	  Aires,	  

1998.	  

➢	   "Adquisición	  de	  la	  medianería",	  La	  Ley	  1998-‐F-‐226,	  Buenos	  Aires,	  1998.	  

➢	   "La	  clandestinidad	  en	  el	  interdicto	  de	  recobrar",	  La	  Ley	  1998-‐F-‐427,	  Buenos	  

Aires,	  1998.	  

➢	   "Responsabilidad	  del	  administrador	  por	  no	  convocar	  a	  asamblea",	  La	  Ley	  1999-‐

A-‐66,	  Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   "Prueba	  en	  la	  locación	  de	  servicios	  y	  de	  obra.	  Honorarios	  profesionales	  y	  

presunción	  de	  onerosidad",	  La	  Ley	  1999-‐B-‐240,	  Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   "El	  destino	  de	  las	  unidades	  en	  la	  Propiedad	  Horizontal",	  La	  Ley	  1999-‐D-‐14,	  

Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   "Requisitos	  para	  citar	  una	  asamblea	  de	  copropietarios",	  La	  Ley	  1999-‐D-‐520,	  

Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   "El	  precio	  en	  la	  locación	  de	  inmuebles"	  (en	  colaboración	  con	  la	  Dra.	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  La	  Ley	  1999-‐F,	  70,	  Buenos	  Aires,	  1999.	  

➢	   "Nuevo	  régimen	  de	  propiedad	  horizontal	  en	  España",	  La	  Ley	  2000-‐A,	  974,	  

Buenos	  Aires,	  2000.	  
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➢	   "Legitimación	  del	  consorcio	  de	  propietario	  para	  reclamar	  la	  indemnización	  de	  

daños	  ocasionados	  por	  el	  inmueble	  vecino",	  (conjuntamente	  con	  la	  Dra.	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  La	  Ley	  2000-‐B,	  247,	  Buenos	  Aires,	  2000.	  

➢	   "Obras	  nuevas,	  innovaciones	  y	  abuso	  del	  derecho	  en	  la	  propiedad	  horizontal",	  

La	  Ley	  2000-‐B,	  336,	  Buenos	  Aires,	  2000.	  

➢	   "Propiedad	  horizontal	  y	  abuso	  del	  derecho",	  La	  Ley,	  2000-‐C,	  175,	  Buenos	  Aires,	  

2000.	  

➢	   "El	  contrato	  de	  espectáculo	  público	  y	  la	  locación	  de	  obra	  inmaterial",	  La	  Ley	  

2000-‐C,	  528,	  Buenos	  Aires,	  agosto	  1999.	  

➢	   "Formación	  y	  capacitación	  judicial	  en	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires",	  

revista	  "Plenario"	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  N°	  48,	  Buenos	  Aires,	  

octubre-‐diciembre	  1999.	  

➢	   Derechos	  reales,	  Tomo	  V:	  Condominio	  sin	  indivisión	  forzosa	  y	  con	  indivisión	  

forzosa.	  Propiedad	  Horizontal.	  Régimen	  de	  Prehorizontalidad.	  Apéndice	  de	  

actualización	  de	  los	  tomos	  I	  a	  IV.,	  de	  Manuel	  A.	  Laquis,	  Lily	  R.	  Flah	  y	  Miriam	  

Smayevsky.(comentario	  bibliográfico	  de	  la	  obra	  homónima)	  La	  Ley	  2000-‐E,	  1370,	  

Buenos	  Aires,	  2000.	  

➢	   "Derechos	  Reales",	  comentario	  de	  la	  obra	  homónima	  de	  Lakis,	  Flah	  y	  

Smayevsky,	  para	  revista	  "Plenario"	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires.	  

Buenos	  Aires,	  2000.	  

➢	   "Código	  Contencioso	  Administrativo	  y	  Tributario",	  comentario	  de	  la	  obra	  

homónima	  de	  Patricio	  Maraniello,	  para	  J.A,	  Buenos	  Aires,	  2000	  

➢	   “Código	  y	  proceso	  contravencional”,	  Revista	  de	  Doctrina	  del	  Colegio	  Público	  de	  

Abogados	  de	  Capital	  Federal	  Fascículo	  Nº	  9,	  Buenos	  Aires,	  agosto	  2000	  	  
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➢	   "Código	  Contencioso	  Administrativo	  y	  Tributario",	  comentario	  de	  la	  obra	  

homónima	  de	  Patricio	  Maraniello,	  para	  Revista	  del	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  

Capital	  Federal	  "Abogados"	  Nº	  38,	  Buenos	  Aires,	  setiembre	  2000.	  

➢	   "Contratos	  informáticos",	  Revista	  Jurídica	  del	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  

Derecho	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho,	  UBA,	  Buenos	  Aires,	  13-‐9-‐2000.	  

➢	   "Contratos	  informáticos",	  revista	  “Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  

Buenos	  Aires,	  Buenos	  Aires,	  diciembre	  2000.	  

➢	   “El	  contrato	  de	  espectáculo	  público	  y	  la	  locación	  de	  obra	  inmaterial”,	  revista	  

“Plenario”	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires	  Nº	  49,	  2000.	  

➢	   “Protección	  de	  datos	  personales	  (a	  propósito	  de	  la	  nuevas	  ley	  25326)”	  Zeus	  Nº	  

6822/6825	  Tª	  87,	  Rosario,	  2001.	  

➢	   “Barrios	  privados	  y	  propiedad	  horizontal”,	  La	  Ley	  2002-‐A,	  344,	  Buenos	  Aires,	  

2002.	  

➢	   “La	  regulación	  del	  contrato	  en	  la	  economía	  globalizada”,	  comentario	  a	  la	  obra	  

homónima	  de	  Claudia	  Brizzio	  para	  revista	  La	  Ley	  2001-‐	  	  	  ,	  Buenos	  Aires,	  2001	  

➢	   “La	  eficacia	  probatoria	  de	  los	  medios	  informáticos	  en	  el	  consentimiento	  

contractual”	  Lexis-‐Nexis,	  Jurisprudencia	  Argentina,	  Buenos	  Aires,	  diciembre	  2001	  

➢	   “Incorporación	  de	  recursos	  electrónicos	  en	  la	  administración	  de	  justicia”,	  

Revista	  de	  la	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  de	  la	  Justicia	  Nacional	  Nº	  28	  -‐

pag-‐301,	  Buenos	  Aires,	  2002.	  	  

➢	   “Nuevas	  tecnologías	  aplicadas	  al	  proceso	  judicial”	  Lexis-‐Nexis,	  Jurisprudencia	  

Argentina	  	  JA	  2002-‐III	  Fascículo	  10,	  Buenos	  Aires,	  04-‐09-‐2002	  

➢	   “Algunas	  consideraciones	  sobre	  la	  eficacia	  probatoria	  del	  correo	  electrónico”,	  

Zeus	  (Rosario)	  noviembre	  2002.	  
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➢	   “Valor	  Probatorio	  del	  correo	  electrónico”,	  Lexis-‐Nexis	  Jurisprudencia	  Argentina	  

JA	  2003-‐I,	  Fascículo	  7,	  Buenos	  Aires,	  12-‐02-‐2003.	  

➢	   “Ley	  25.761.	  Ley	  regulatoria	  del	  desarmado	  de	  automotores	  y	  comercialización	  

de	  autopartes	  usadas”	  (conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Anales	  de	  Legislación	  

Argentina,	  Ed.	  La	  Ley,	  Boletín	  Informativo	  Nº	  24/2003,	  Buenos	  Aires,	  setiembre	  2003	  

➢	   “Judicialismo”,	  comentario	  bibliográfico	  a	  la	  obra	  homónima	  (volumen	  5	  Serie	  

Negra,	  Editorial	  Hammurabi),	  Buenos	  Aires,	  Revista	  “Abogados”	  del	  CPACF	  Nº	  70,	  

octubre	  2003	  

➢	   “La	  actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales”,	  en	  Zeus,	  Rosario,	  (Nºs	  7328	  y	  

7329	  Tº	  93),	  15-‐12-‐2003.	  

➢	   “CASSABA:	  algo	  más	  que	  una	  buena	  jubilación”,	  Revista	  “Abogados”	  del	  Colegio	  

Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Nº	  72,	  Buenos	  Aires,	  diciembre	  2003.	  

➢	   “Conservación	  de	  la	  posesión.	  Legitimación	  del	  poseedor	  para	  reclamar	  la	  

reparación	  por	  daños	  en	  un	  inmueble”,	  La	  Ley	  Córdoba,	  año	  21,	  Nº	  2,	  marzo	  2004.	  

➢	   “El	  nombre	  de	  dominio	  en	  Internet”,	  comentario	  a	  la	  obra	  homónima	  de	  

Federico	  P.	  Vibes,	  La	  Ley	  Córdoba,	  año	  21,	  Nº	  2,	  marzo	  2004.	  

➢	   “Decreto	  744/2004.	  Decreto	  reglamentario	  de	  la	  Ley	  25.761,	  regulatoria	  del	  

desarmado	  de	  automotores	  y	  comercialización	  de	  autopartes	  usadas”	  (conjuntamente	  

con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Anales	  de	  Legislación	  Argentina,	  Ed.	  La	  Ley,	  Boletín	  Informativo	  

Nº	  26/2004,	  Tomo	  LXVI-‐E,	  Buenos	  Aires,	  octubre	  2004	  

➢	   “Cambio	  de	  motor	  en	  el	  Régimen	  jurídico	  del	  automotor”,	  Lexis	  Nexis	  

Jurisprudencia	  Argentina,	  JA	  2004-‐IV,	  fascículo	  11,	  p.19,	  Buenos	  Aires,	  2004.	  

➢	   “Novedades	  en	  el	  régimen	  jurídico	  del	  automotor”	  (conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  

Viggiola),	  La	  Ley	  2004-‐E	  	  	  ,	  Buenos	  Aires,	  2004.	  
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➢	   “Los	  datos	  de	  salud	  en	  la	  Ley	  25.326	  de	  Protección	  de	  datos	  personales”,	  Lexis	  

Nexis	  Jurisprudencia	  Argentina,	  Número	  especial	  “Hábeas	  data	  y	  protección	  de	  datos	  

personales”	  (JA	  2004-‐I,	  fascículo	  Nº	  4,	  pág.28),	  Buenos	  Aires,	  abril	  2004	  

➢	   “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor.	  Sistema	  legal	  argentino.	  La	  propiedad	  del	  

automotor.	  Principales	  caracteres	  de	  un	  régimen	  singular	  en	  el	  derecho	  argentino”	  

(conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  LexisNexis	  Jurisprudencia	  Argentina,	  

Suplemento	  de	  Derecho	  Administrativo	  (JA	  2004-‐II,	  Suplemento	  del	  fascículo	  Nº	  13,	  

pág.17),	  Buenos	  Aires,	  2004	  

➢	   “El	  denominado	  principio	  de	  congruencia	  como	  límite	  a	  las	  facultades	  del	  juez”,	  

La	  Ley	  2004-‐B,	  Buenos	  Aires,	  marzo	  2004.	  

➢	   “Régimen	  Jurídico	  del	  Automotor.	  Sus	  principales	  caracteres”	  (conjuntamente	  

con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  Revista	  Jurídica	  de	  la	  Universidad	  de	  Ciencias	  Empresariales	  y	  

Sociales	  (UCES)	  Nº	  8,	  Buenos	  Aires,	  2004.	  

➢	   “Denuncia	  de	  venta.	  Evolución,	  análisis	  crítico	  y	  propuestas”,	  en	  “Ámbito	  

Registral”,	  revista	  de	  la	  Asociación	  Argentina	  de	  Encargados	  de	  Registros	  de	  la	  

Propiedad	  Automotor”,	  conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola,	  diciembre	  2004	  (artículo)	  

➢	   “Protección	  de	  la	  privacidad	  del	  correo	  electrónico”,	  para	  Responsabilidad	  Civil	  

y	  Seguros,	  Editorial	  La	  Ley,	  junio	  2005	  (comentario	  a	  fallo	  extranjero)	  

➢	   “Pago	  de	  expensas	  y	  reparación	  de	  partes	  comunes”	  (La	  Ley	  2005-‐F,218	  y	  DJ	  Nº	  

16,	  19-‐04-‐2006)	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   “Internet	  y	  la	  libertad	  de	  expresión.	  A	  propósito	  de	  la	  Ley	  26.032”	  (Lexis	  Nexis	  

JA	  2005-‐III,	  fascículo	  8)	  (comentario	  a	  legislación)	  

➢	   “Régimen	  de	  expensas	  y	  gastos	  en	  los	  clubes	  de	  campo,	  barrios	  cerrados	  y	  

emprendimientos	  afines”,	  para	  Suplemento	  especial	  “Emprendimientos	  

inmobiliarios”,	  La	  Ley,	  julio	  2006	  (artículo)	  
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➢	   “Una	  solución	  excepcional”,	  (comentario	  fallo)	  “Ámbito	  Registral”,	  con	  Lidia	  

E.Viggiola,	  julio	  2006	  

➢	   “Equiparación	  de	  un	  web	  site	  de	  Internet	  a	  la	  “publicación	  oficial”.	  (A	  propósito	  

de	  la	  Resolución	  PGN	  97/05),	  febrero	  2006,	  RDA,	  LexisNexis	  55-‐202.	  (artículo)	  	  6	  

páginas	  

➢	   “Puede	  reinscribirse	  el	  contrato	  prendario	  luego	  de	  su	  caducidad	  ?”,	  

(conjuntamente	  con	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  para	  revista	  La	  Ley	  2006-‐E,	  240	  (comentario	  a	  

fallo)	  	  

➢	   “La	  Ciudad	  puede	  crear	  sistemas	  de	  seguridad	  social	  para	  profesionales	  ?”,	  para	  

Lexis	  Nexis,	  (26-‐07-‐2005)	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   “Notificación	  del	  endoso	  prendario	  al	  deudor”,	  en	  coautoría	  con	  Lidia	  Viggiola,	  

ADLA	  Bol.	  25/2006,	  p.	  I.	  

➢	   “Ejecución	  de	  expensas	  en	  un	  club	  de	  campo”,	  La	  Ley	  Noroeste,	  año	  10,	  Nº	  10,	  

noviembre	  2006	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   “Informes	  comerciales	  y	  protección	  de	  datos	  personales”,	  en	  Compendio	  de	  

jurisprudencia,	  doctrina	  y	  legislación,	  Dir.	  Jorge	  Kielmanovich,	  Ed.	  Errepar	  

(noviembre	  2006)	  

➢	   “La	  consulta	  pública	  de	  expedientes	  judiciales	  por	  Internet”,	  en	  La	  Ley	  2006-‐

F,131	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   “Informes	  crediticios	  y	  tarjetas	  de	  crédito.	  A	  propósito	  del	  fallo	  de	  la	  Corte	  

Suprema	  en	  “Veraz”,	  LexisNexis	  Número	  especial	  “Derecho	  Informático”	  2007-‐II	  (02-‐

05-‐07)	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   Algunas	  aproximaciones	  a	  los	  nombres	  de	  dominio	  de	  Internet	  (elDial	  -‐	  DCA60	  

4-‐12-‐2006)	  
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➢	   Utilización	  del	  correo	  electrónico	  en	  el	  ámbito	  laboral,	  Microjuris:	  MJD3242,	  

07-‐09-‐2007.	  

➢	   “La	  denuncia	  de	  venta	  y	  la	  responsabilidad	  civil	  del	  titular	  registral	  de	  un	  

automotor”,	  en	  Revista	  Responsabilidad	  Civil	  y	  Seguros,	  2007	  (artículo).	  	  

➢	   “Retribución	  de	  tareas	  profesionales.	  Prescripción,	  prueba	  y	  precio,	  en	  La	  Ley	  

2007-‐D,188	  (comentario	  a	  fallo)	  

➢	   “Las	  exigencias	  de	  la	  buena	  en	  los	  contratos	  informáticos”,	  La	  Ley,	  2008-‐C,	  

1062.	  

➢	   “La	  buena	  fe	  en	  materia	  de	  automotores”,	  (conjuntamente	  con	  Lidia	  Viggiola),	  

La	  Ley,	  2008-‐D,	  965.	  

➢	   Inscripción	  de	  un	  automotor	  subastado,	  La	  Ley	  2008-‐F,	  629	  (conjuntamente	  

con	  Lidia	  Viggiola)	  (comentario	  a	  fallo).	  

➢	   La	  firma	  digital	  y	  sus	  limitaciones	  en	  el	  derecho	  de	  familia,	  en	  “Revisa	  de	  

derecho	  de	  familia”	  noviembre/diciembre	  2008	  Nº	  41.	  

➢	   Documento	  y	  firma,	  electrónicos	  o	  digitales.,	  La	  Ley,	  2008-‐F,	  1084	  

➢	   Datos	  caducos.	  Los	  bancos	  ¿Usuarios	  o	  responsables?,	  La	  Ley	  2009-‐B,	  247	  y	  LL	  

Gran	  Cuyo	  (abril)	  223.	  

➢	   La	  denuncia	  de	  venta.	  Una	  interpretación	  de	  la	  ley	  que	  desprotege	  a	  la	  víctima,	  

Doctrina	  Judicial,	  setiembre	  2009.	  

➢	   Correo	  electrónico:	  Utilización	  en	  el	  ámbito	  laboral,	  La	  Ley	  12/07/2010,1.	  

➢	   Contenidos	  publicados	  en	  Internet,	  La	  Ley	  23/02/2011,	  1	  

➢	   Usucapión,	  condominio	  y	  cesión	  de	  derechos,	  La	  Ley	  28/03/2011,	  5	  

➢	   Qué	  se	  necesita	  para	  adquirir	  por	  usucapión	  un	  inmueble,	  La	  Ley	  15/04/2011,	  

4	  
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➢	   Prueba	  de	  una	  publicación	  en	  Internet	  (elDial.com,	  suplemento	  de	  la	  Alta	  

Tecnología,	  elDial.com	  -‐	  DC1581	  

➢	   Ley	  de	  expedientes	  digitales	  y	  notificaciones	  electrónicas	  judiciales,	  La	  Ley	  

22/06/2011	  

➢	   Buena	  fe	  en	  un	  contrato	  de	  provisión	  de	  servicios	  informático	  complejo	  (RDCO,	  

Abeledo	  Perrot,	  julio/agosto2011,	  249-‐167	  -‐	  ISSN	  1851-‐1805).	  

➢	   Informes	  crediticios	  y	  datos	  personales,	  La	  Ley	  2011-‐E,	  919.	  

➢	   “Derecho	  al	  olvido	  en	  la	  interpretación	  de	  la	  Corte”,	  E1Dial.com	  

➢	   “Plazo	  de	  conservación	  de	  los	  informes	  crediticios.	  Derecho	  al	  olvido	  y	  la	  

interpretación	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  argentina.”,	  RCyS,	  2012-‐III,	  33.	  	  

➢	   “La	  registración	  como	  modo	  de	  adquisición	  del	  dominio”,	  LA	  LEY,	  2012-‐A,	  

1021.	  

➢	   “Informes	  crediticios	  y	  principio	  de	  calidad	  en	  el	  tratamiento	  de	  datos	  

personales”,	  el	  Dial.com	  DC1861.	  

➢	   “Internet,	  libertad	  de	  expresión	  y	  viabilidad	  de	  su	  regulación”,	  en	  Revista	  de	  

Derecho	  de	  las	  Telecomunicaciones,	  Internet	  y	  Medios	  Audiovisuales	  -‐	  Número	  1	  -‐	  

Julio	  2012.	  

➢	   “Responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  de	  Internet”,	  elDial	  DC1963	  .	  

➢	   “Usucapión	  en	  el	  proyecto	  de	  reforma”,	  en	  JA-‐Abeledo	  Perrot,	  17/10/2012.	  

➢	   “Responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  de	  Internet”,	  JA-‐Abeledo	  Perrot,	  

14/11/2012,	  fascículo	  7,	  2012-‐IV.	  

➢	   “Aplicación	  de	  las	  normas	  de	  protección	  a	  consumidores	  en	  el	  comercio	  

electrónico”,	  comentario	  a	  fallo	  en	  JA	  2013-‐I,	  fascículo	  11,	  39.	  

➢	   “Daño	  punitivo	  por	  información	  defectuosa	  en	  la	  comercialización	  de	  un	  

medicamento”,	  	  Doctrina	  Judicial	  (02/05/2013)	  
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➢	   “El	  derecho	  a	  la	  información	  de	  salud	  y	  el	  habeas	  data	  específico”,	  La	  Ley	  

26/08/2013.	  

➢	   “Nuevos	  derechos	  reales	  en	  el	  Proyecto	  de	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  

Nación.	  Conjuntos	  inmobiliarios	  y	  cementerios	  privados”.	  Revista	  de	  Derecho	  Privado	  

Infojus	  Año	  II,	  Nº	  5,	  2013.	  	  

➢	   “Eficacia	  probatoria	  de	  los	  correos	  y	  comunicaciones	  electrónicas”,	  elDial.com	  -‐	  

DC1AED.	  

➢	   “Informes	  crediticios	  y	  principio	  de	  calidad	  en	  el	  tratamiento	  de	  datos	  

personales”,	  Revista	  de	  Derecho	  Comercial	  del	  Consumidor	  y	  de	  la	  Empresa	  Ed.	  La	  

Ley,	  Año	  IV	  Nº	  4-‐	  agosto	  2013.ISSN	  2250-‐4354,	  págs.	  215/255).	  

➢	   “Novedosa	  sentencia	  sobre	  responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  de	  Internet	  y	  

derecho	  a	  la	  imagen.”,	  Abeledo	  Perrot-‐JA,	  julio	  2013,	  1.2013-‐III	  ISBN	  978-‐950-‐20-‐

2521-‐6	  (pags.	  56	  a	  81).	  

➢	   “El	  derecho	  a	  la	  salud	  como	  derecho	  humano.	  Una	  cautelar	  deja	  sin	  efecto	  un	  

aumento	  significativo	  en	  la	  cuota	  de	  una	  empresa	  de	  medicina	  prepaga.”	  (en	  coautoría	  

con	  Lucrecia	  Córdoba),	  La	  Ley	  25/09/2013.	  

➢	   Inconvenientes	  derivados	  de	  la	  adquisición	  de	  un	  automotor	  ingresado	  al	  país	  

por	  personal	  diplomático	  extranjero,	  comentario	  a	  fallo,	  Abeledo	  Perrot-‐JA,	  

25/09/2013	  (pags.60/68).	  Fasciculo	  13	  2013-‐III	  ISBN	  978-‐950-‐20-‐2521-‐6-‐	  

➢	   “Legitimación	  de	  los	  beneficiarios	  del	  Bien	  de	  Familia	  para	  intervenir	  en	  un	  

proceso	  judicial	  en	  el	  que	  se	  ordena	  su	  desafectación	  como	  tal,	  o	  inoponibilidad	  a	  los	  

acreedores”,	  Doctrina	  Judicial	  28/11/2013.	  

➢	   “La	  prueba	  en	  medios	  digitales”,	  Microjuris,	  28/10/2013.	  MJ-‐DOC-‐6479-‐AR	  |	  

MJD6479.	  
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➢	   	  “Usucapión	  de	  automotores	  en	  el	  Proyecto	  de	  Unificación”,	  Microjuris,	  

12/11/2013,	  MJ-‐DOC-‐6501-‐AR	  |	  MJD6501.	  	  

➢	   “Acreditar	  la	  posesión	  es	  un	  requisito	  no	  subsanable	  por	  un	  boleto	  de	  

compraventa	  en	  un	  juicio	  de	  usucapión.”	  Microjuris	  28/11/2013	  ,	  MJ-‐DOC-‐6525-‐AR	  |	  

MJD6525	  

➢	   “Responsabilidad	  de	  los	  intermediarios	  en	  la	  compraventa	  de	  automotores”,	  

Microjuris,	  Santa	  Fe	  MJD6527.	  

➢	   “Ley	  de	  derechos	  del	  paciente	  y	  acceso	  a	  la	  historia	  clínica”,	  Revista	  

Latinoamericana	  de	  Protección	  de	  datos”	  (Dir.	  Pablo	  Palazzi),	  publicado	  06/09/2013	  

en	  http://www.rlpdp.com/2013/09/molina-‐quiroga-‐ley-‐de-‐derechos-‐del-‐paciente-‐y-‐

acceso-‐a-‐la-‐historia-‐clinica-‐en-‐argentina/	  

➢	   “Aplicación	  del	  principio	  de	  calidad	  en	  el	  tratamiento	  de	  datos	  personales	  en	  

un	  caso	  de	  informes	  crediticios.”,	  La	  Ley,	  Suplemento	  Derecho	  Constitucional,	  febrero	  

2014-‐1.	  La	  Ley	  2014-‐A,	  341	  

➢	   “Usucapión	  de	  automotores	  en	  el	  Proyecto	  de	  Unificación”,	  La	  Ley	  2014-‐C,	  605.	  	  

➢	   “Evidencia	  digital	  y	  prueba	  informática”,	  La	  Ley	  2014-‐C,	  940	  	  cita	  on	  line	  

AR/DOC/1196/2014.	  

➢	   “Rechazo	  a	  una	  medida	  cautelar	  innovativa	  contra	  la	  red	  social	  Facebook”	  JA,	  

18/06/2014	  

➢	   “Delitos	  informáticos.	  Breve	  introducción”,	  revista	  “Fortis”	  (octubre	  2014)	  

➢	   “Daños	  derivados	  de	  la	  ruptura	  de	  la	  unión	  convivencial”,	  en	  N°	  65	  de	  Revista	  

Interdisciplinaria	  de	  Doctrina	  y	  Jurisprudencia	  de	  Derecho	  de	  Familia	  de	  Abeledo	  

Perrot	  dedicado	  a	  “Daños	  y	  Familia”.	  

➢	   “Rechazo	  a	  una	  medida	  cautelar	  innovativa	  contra	  la	  red	  social	  Facebook”,	  La	  

Ley	  2014	  
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➢	   “Domicilio	  electrónico.	  Su	  vigencia”,	  revista	  La	  Ley	  08/09/2014,	  

AR/DOC/2765/2014.	  

➢	   “Registro	  de	  nombres	  de	  dominio	  en	  Argentina”,	  Microjuris	  10/9/2014,	  MJ-‐

DOC-‐6872-‐AR	  |	  MJD6872.	  

➢	   “Principales	  reformas	  en	  materia	  de	  derechos	  reales	  del	  Código	  Civil	  y	  

Comercial	  de	  la	  Nación”,	  La	  Ley	  (suplemento	  especial,	  dirigido	  por	  Dr.	  Ricardo	  

Lorenzetti),	  noviembre	  2014,	  	  AR/DOC/3848/2014.	  

➢	   “Responsabilidad	  contractual	  en	  contratos	  informáticos”,	  RCyS2014-‐V,	  78.	  

AR/DOC/922/2014.	  

➢	   “La	  responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  según	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  de	  la	  

Nación”,	  comentario	  al	  fallo	  R,	  M.B.	  vs	  Google	  y	  otro,	  en	  JA,	  19-‐11-‐2014.	  

➢	   “Rechazo	  de	  una	  cautelar	  innovativa	  contra	  buscadores	  de	  Internet”,	  

comentario	  fallo,	  La	  Ley,	  01/12/2014,	  AR/DOC/4205/2014.	  
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➢	   “El	  valor	  probatorio	  del	  documento	  electrónico”,	  en	  Derecho	  Privado,	  

publicación	  del	  Departamento	  de	  Derecho	  Privado,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UBA,	  2001.	  

➢	   “El	  precio	  en	  los	  contratos	  de	  obras	  y	  servicios	  profesionales”	  (coautora:	  Dra.	  

Lidia	  E.	  Viggiola),	  en	  Ponencias	  de	  la	  XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  

Jujuy,	  abril	  2000	  

➢	   “El	  uso	  arbitrario	  de	  la	  información	  personal”,	  en	  Ponencias	  de	  la	  XIII	  

Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  Jujuy,	  abril	  2000	  



 
campus.pensamientocivil.com.ar | campus@pensamientocivil.com.ar 

 

	   	   	  

	   	   	  

El	  Campus	  Virtual	  Pensamiento	  Civil	  es	  un	  emprendimiento	  de	  la	  Asociación	  Pensamiento	  Penal	  

	  

➢	   “Documentos	  emitidos	  por	  sistema	  informático.	  Su	  valor	  probatorio”,	  en	  

Ponencias	  de	  la	  XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  Jujuy,	  abril	  2000	  

➢	   “Derecho	  a	  la	  identidad	  y	  no	  reconocimiento	  del	  hijo	  extramatrimonial”	  

(coautora:	  Dra.	  Lidia	  E.	  Viggiola),	  en	  Ponencias	  de	  la	  XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  

Abogados,	  F.A.C.A.	  Jujuy,	  abril	  2000	  

➢	   “El	  patrimonio	  del	  consorcio	  de	  propietarios”,	  en	  Ponencias	  de	  la	  XIII	  

Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  Jujuy,	  abril	  2000	  

➢	   “Indisponibilidad	  voluntaria	  y	  registración	  de	  automotores”	  (coautora:	  Dra.	  

Lidia	  E.	  Viggiola),	  en	  Ponencias	  de	  la	  XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  

Jujuy,	  abril	  2000	  

➢	   “Apuntes	  sobre	  el	  II	  Congreso	  Internacional	  Derechos	  y	  Garantías	  en	  el	  siglo	  

XXI”,	  revista	  Plenario	  Nº	  54	  

➢	   “La	  actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales”,	  “Informática	  Jurídica”,	  Dir.	  

Carlos	  Chayer,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Quilmes,	  I.S.B.N.	  987-‐21027-‐0-‐8	  

➢	   “Contratos	  Informáticos	  y	  buena	  fe”,	  Urbe	  et	  Ius,	  edición	  IV,	  mayo	  2005	  

➢	   “Cómo	  se	  gestó	  la	  ley	  de	  Colegiación”,	  revista	  “Abogados”	  del	  CPACF,	  Número	  

especial	  84,	  mayo-‐junio	  2005	  

➢	   “Capacitación	  permanente	  para	  matriculados”,	  revista	  “Abogados”	  del	  CPACF	  

Nº	  89,	  febrero-‐marzo	  2006.	  

➢	   Prólogo	  al	  libro”Informática	  jurídica	  Lex	  Doctor”,	  de	  Miguel	  Prigioniero,	  

Buenos	  Aires,	  2008,	  Ediciones	  D&D	  SRL,	  ISBN	  978-‐987-‐9371-‐19-‐0	  

➢	   “Los	  primeros	  pasos”,	  en	  10	  años	  del	  Centro	  de	  Formación	  Judicial,	  Editorial	  

Eudeba,	  2010.	  
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➢	   “La	  Mesa	  del	  Diálogo	  Argentino	  y	  la	  Justicia	  de	  la	  Ciudad”,	  en	  Argenjus,	  “Todos	  

por	  la	  Justicia	  II.	  Historia	  de	  la	  Mesa	  Permanente	  de	  Justicia	  del	  Diálogo	  Argentino”	  (en	  

prensa).	  

➢	   Prólogo	  al	  libro	  “Régimen	  registral	  del	  automotor”,	  de	  Sticconi,	  Mónica,	  

editorial	  Juris,	  Santa	  Fe,	  2014.	  

	  

Internet	  

➢	   “Régimen	  jurídico	  de	  los	  bancos	  de	  datos.	  Introducción”,	  en	  

http://www.aaba.org.ar	  (Cuadernos	  de	  Doctrina.	  Régimen	  jurídico	  de	  los	  bancos	  de	  

datos)	  

➢	   “La	  adopción	  en	  la	  XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados”,	  en	  

http://www.aaba.org.ar	  (Cuadernos	  de	  Doctrina.	  Adopción)	  	  

➢	   “El	  uso	  arbitrario	  de	  la	  información	  personal”,	  en	  http://www.ecomder.com.ar	  

(Conferencias)	  

➢	   “Contratos	  informáticos”	  en	  http://www.astrea.com.ar/framesAuthor.htm	  

➢	   “El	  valor	  probatorio	  del	  documento	  electrónico”	  en	  

➢	   http://www.astrea.com.ar/framesAuthor.htm	  

➢	   “Protección	  de	  Datos	  Personales	  como	  Derecho	  Autónomo:	  principios	  rectores.	  

Informes	  de	  Solvencia	  Crediticia:	  uso	  arbitrario.	  Daño	  Moral	  y	  Material”,	  en	  	  	  

➢	   http://www.eldial.com.ar/nuevodial/vie1.asp	  

➢	   “La	  actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales”,	  en	  

http://www.derechoybanca.com	  

➢	   “Los	  informes	  comerciales	  en	  la	  Ley	  de	  Hábeas	  Data”,	  en	  

http://www.cpacf.org.ar	  

➢	   “Protección	  de	  datos	  personales	  en	  España”	  en	  http://www.cpacf.org.ar	  
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➢	   “La	  actividad	  económica	  y	  el	  tratamiento	  de	  los	  datos	  personales”	  en	  

http://www.cpacf.org.ar	  

➢	   “El	  tratamiento	  de	  los	  datos	  judiciales	  y	  los	  informes	  crediticios”	  en	  

http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doct/archDoctri/MQuiroga4.htm	  

➢	   “Aplicación	  de	  la	  Ley	  de	  Colegiación”,	  en	  

http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doct/archDoctri/MQuiroga5.htm	  	  	  	  	  	  	  	  

➢	   “Responsabilidad	  de	  los	  motores	  de	  búsqueda	  en	  Internet”,	  en	  

➢	   http://www.osun.org/Habeas+Data-‐ppt-‐2.html	  	  	  	  	  	  	  

➢	   Proyecto	  de	  ley	  nacional	  de	  unión	  civil,	  en	  

http://leccionesyensayos.blogspot.com/2009/11/material-‐de-‐lectura-‐y-‐

disparadores.html	  

➢	   Contratos	  informáticos,	  Revista	  electrónica	  de	  Derecho	  Informático	  Nº	  2	  

(marzo	  2010)	  

http://www.elderechoinformatico,com	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

C.	   CURSOS	  DE	  ESPECIALIZACIÓN	  SEGUIDOS,	  CONFERENCIAS	  Y	  TRABAJOS	  DE	  

INVESTIGACIÓN	  REALIZADOS	  SEAN	  ELLOS	  EDITOS	  O	  INEDITOS.	  

	  

➢	   Proyecto	  acreditado	  en	  DECyT	  “Tensiones	  que	  genera	  la	  aplicación	  de	  las	  

Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  Comunicaciones	  (TICs)	  y	  los	  derechos	  a	  la	  

protección	  de	  datos	  personales,	  intimidad	  e	  imagen.”.	  Director.	  Aprobado	  por	  

Resolución	  2830/2014	  del	  Consejo	  Directivo	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA.	  Inicio	  

01/07/2014.	  Desistido	  por	  acreditación	  proyecto	  UBACyT	  
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➢	   Proyecto	  acreditado	  en	  UBACyT	  “Tensiones	  que	  genera	  la	  aplicación	  de	  las	  

Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  Comunicaciones	  (TICs)	  y	  los	  derechos	  a	  la	  

protección	  de	  datos	  personales,	  intimidad	  e	  imagen.”.	  Director.	  Aprobado	  por	  

Resolución	  (CS)	  921/2014	  del	  Consejo	  Superior	  de	  la	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  

Inicio	  01/09/2014.	  Finalización	  31/08/2016.	  

	  

	  

	  

Doctorado	  

	  

➢	   2004,	  Doctorado,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

admisión	  en	  el	  Doctorado	  y	  exención	  de	  cursos,	  así	  como	  aceptación	  de	  la	  Dra.	  Aída	  

Kemelmajer	  de	  Carlucci	  como	  Directora	  de	  tesis	  (Resolución	  (CD)	  Nº	  1966/04	  

➢	   2005,	  Doctorado,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  

aprobación	  del	  Plan	  de	  investigación	  presentado	  que	  lleva	  por	  título	  “Responsabilidad	  

derivada	  de	  informes	  crediticios”,	  avalado	  por	  la	  Directora	  de	  Investigación	  y	  Plan	  de	  

tesis	  designada	  Dra.	  Aída	  Kemelmajer	  de	  Carlucci	  como	  Directora	  de	  tesis	  (Resolución	  

(CD)	  Nº	  2384/05	  

Otros	  cursos	  

	  

➢	   1982,	  Colegio	  de	  Abogados	  del	  Departamento	  Judicial	  de	  San	  Isidro,	  Instituto	  

de	  Derecho	  Civil,	  Curso	  de	  profundización	  “Responsabilidad	  de	  los	  profesionales”	  

➢	   1985,	  Instituto	  Nacional	  de	  Administración	  Pública	  -‐	  Procuración	  General	  del	  

Tesoro,	  Curso	  para	  Abogados	  del	  Estado	  sobre	  “Contrato	  de	  Obra	  Pública”	  
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➢	   Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Instituto	  del	  Derecho	  del	  

Trabajo,	  curso	  sobre	  “Acciones	  y	  Recursos	  en	  la	  Ley	  Sindical”	  

➢	   1991,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  

AIRES,	  Curso	  de	  post-‐grado	  sobre	  “Derecho	  Informático”,	  dirigido	  por	  Dr.	  Daniel	  

Altmark	  

➢	   1991,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Curso	  

de	  post-‐grado	  “Principios	  de	  teoría	  económica	  para	  no	  economistas”,	  Prof.	  Aldo	  Monza	  

➢	   1992,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Taller	  Carrera	  Docente:	  “Crisis	  y	  

aprendizaje	  en	  la	  enseñanza”,	  Lic.	  Marta	  Mazzuchelli	  

➢	   1993,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Taller	  Carrera	  Docente:	  “Recursos	  

teatrales	  en	  la	  enseñanza”,	  Lic.	  Mónica	  Lázaro	  

➢	   1993,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Taller	  Carrera	  Docente:	  “Aprendizaje	  y	  

planificación	  en	  la	  enseñanza”,	  Lic.	  Cynthia	  Kolodny	  

➢	   1993,	  H.	  Congreso	  de	  la	  Nación,	  Seminario	  sobre	  “Evaluación	  Riesgos	  

Ambientales”	  

➢	   1994,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Taller	  Carrera	  Docente:	  “El	  método	  de	  

estudio	  de	  Casos”,	  Dra.	  Susana	  Campari	  

➢	   1994,	  Departamento	  Graduados,	  válido	  para	  Carrera	  Docente,	  Facultad	  de	  

Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Seminario	  sobre	  

“Prestación	  alimentaria”,	  Dr.	  Néstor	  Solari	  
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➢	   1995,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Taller	  Carrera	  Docente:	  “Grupos	  e	  

Instituciones”,	  Lic.	  Claudia	  Lázaro	  

➢	   1995,	  Departamento	  de	  Graduados,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  Seminario	  sobre	  “Actualización	  en	  Derechos	  Reales:	  Leyes	  24.441-‐	  

Fideicomiso-‐	  Leasing-‐	  Letras	  hipotecarias”,	  Dra.	  Mariani	  de	  Vidal	  y	  otros	  

➢	   1996,	  Centro	  para	  el	  Desarrollo	  Docente,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Laboratorio	  de	  Carrera	  Docente,	  Lic.	  

Cynthia	  Kolodny	  

➢	   Marzo	  1999,	  Fundación	  Convivir	  y	  Sección	  Científica	  Argentina	  del	  Centro	  

Internacional	  de	  Investigaciones	  y	  Estudios	  Sociológicos,	  Penales	  y	  Penitenciarios	  de	  

Messina,	  Italia,	  Buenos	  Aires,	  Simposio	  sobre	  “Justicia	  y	  Sociedad	  democrática,	  nuevos	  

desafíos”,	  asistente	  

➢	   Abril	  1999,	  Ministerio	  de	  Justicia,	  Proyecto	  PROJUS	  (Secretaría	  de	  Justicia/	  

Banco	  Mundial),	  Mar	  del	  Plata	  (Provincia	  de	  Buenos	  Aires),	  Reunión	  de	  Expertos	  

➢	   2001,	  Escuela	  Judicial	  del	  Consejo	  General	  del	  Poder	  Judicial	  de	  España	  

(Barcelona,	  España),	  Curso	  de	  capacitación	  “Formación	  para	  formadores”	  (Aula	  

Iberoamericana)	  

➢	   2002,	  Consejo	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

“Capacitación	  para	  administradores	  en	  sistema	  “IURIX”	  

➢	   2002,	  Programa	  “Justicia	  en	  cambio”	  del	  Departamento	  Estado	  USA,	  “Programa	  

visitantes	  voluntarios”:	  Invitado	  a	  visitar	  en	  EEUU	  diversos	  Centros	  de	  Formación	  

Judicial,	  tribunales	  federales	  y	  estatales	  conjuntamente	  con	  magistrados	  nacionales	  y	  

provinciales	  y	  abogados	  
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➢	   2004,	  Embajada	  Británica	  en	  Argentina,	  Seminario	  “Centros	  de	  Asistencia	  

Jurídica	  gratuitos:	  Una	  manera	  de	  asegurar	  el	  acceso	  a	  la	  Justicia”	  a	  cargo	  de	  Steve	  

Hynes,	  Director	  de	  Law	  Centres	  Federation.	  

➢	   2004,	  Ministerio	  de	  Justicia	  y	  Derechos	  Humanos,	  Dirección	  Nacional	  de	  

Protección	  de	  Datos	  Personales,	  	  “Encuentro	  Internacional	  Protección	  de	  Datos	  

Personales	  en	  Telecomunicaciones	  

➢	   2004,	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores,	  Comercio	  Internacional	  y	  Culto,	  

Secretaría	  de	  Comercio	  y	  Relaciones	  Económicas	  Internacionales,	  Subsecretaría	  de	  

Integración	  Económica	  Americana	  y	  MERCOSUR,	  “Seminario	  Aplicación	  de	  

Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  Comunicaciones	  (TICS)	  para	  facilitar	  el	  Comercio	  

Exterior	  y	  el	  Desarrollo	  de	  Negocios	  Electrónicos	  

➢	   2004,	  Universidad	  de	  Ciencias	  Empresariales	  y	  Sociales,	  Secretaría	  de	  Posgrado	  

“Curso	  de	  Economía	  y	  Finanzas	  para	  directores	  de	  CASSABA”.	  Cursante.	  

➢	   2005,	  Centro	  de	  Formación	  Judicial	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  

Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  “Capacitación	  en	  evaluación	  de	  personal”,	  cursante	  y	  

coordinador	  

	  

D.	   PARTICIPACIÓN	  EN	  CONGRESOS	  O	  ACONTECIMIENTOS	  SIMILARES	  

NACIONALES	  O	  INTERNACIONALES	  (indicando	  lugar	  y	  lapso	  en	  que	  se	  realizaron	  y	  

calidad	  de	  representación).	  

➢	   1981,	  "Terceras	  Jornadas	  Rioplatenses	  de	  	  Derecho”,	  San	  Isidro,	  Argentina,	  

miembro	  asistente	  

➢	   1981,	  Instituto	  de	  Estudios	  Legislativos,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  

Abogados	  -‐	  Fac.	  de	  Derecho	  y	  C.	  Soc.,	  U.	  B.	  A,	  "Primeras	  Jornadas	  Nacionales	  de	  

Locación	  Urbana”,	  miembro	  asistente	  
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➢	   1982,	  Instituto	  de	  Estudios	  Legislativos.	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  

Abogados,	  “Jornadas	  sobre	  “El	  problema	  habitacional”,	  Vicepresidente	  2º.	  Comisión	  

relatora	  final	  

➢	   1984,	  Mar	  del	  Plata,	  UIBA-‐FACA-‐CAMdP,	  “V	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  

Colegios	  y	  Agrupaciones	  de	  Abogados”,	  Ponente	  Comisión	  Defensa	  del	  Abogado	  por	  la	  

AABA	  

➢	   1985,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires	  -‐	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  

"Congreso	  sobre	  Empresas	  públicas.	  Problemática	  de	  su	  privatización”,	  Coordinador	  

General	  

➢	   1985,	  Asociación	  Argentina	  de	  Derecho	  Administrativo,	  C.E.P.U.C.,	  C.G.P.,	  

Colegio	  de	  Escribanos	  de	  Capital	  Federal.,	  "Jornadas	  sobre	  los	  Consejos	  Profesionales	  

y	  la	  jurisdicción	  ético-‐profesional”,	  Panelista.	  

➢	   1986,	  UIBA-‐OAB-‐OARJ,	  Río	  de	  Janeiro,	  Brasil.,	  "VII	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  

Colegios	  y	  Agrupaciones	  de	  Abogados”,	  Presidente	  Comisión	  Iniciación	  profesional	  

➢	   1987,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires.,	  "Segundas	  Jornadas	  

Nacionales	  de	  Derecho	  Informático”,	  Disertante	  sobre	  Informatización	  de	  la	  Justicia	  

laboral	  

➢	   1987,	  Facultad	  de	  Derecho	  Universidad	  de	  Belgrano,	  "VI	  Congreso	  de	  Derecho	  

y	  Asuntos	  Municipales	  y	  Espacio	  territorial”,	  miembro	  asistente	  

➢	   Octubre.,	  1992.,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Junín,	  "5tas.	  Jornadas	  Bonaerenses	  de	  

Derecho	  Civil,	  Comercial,	  Procesal	  e	  Informático”,	  Ponente	  Comisión	  II:	  Valor	  

probatorio	  del	  documento	  electrónico	  

➢	   Noviembre	  1992,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires-‐	  Hospital	  de	  Niños	  

Dr.	  Pedro	  de	  Elizalde,	  "I	  Congreso	  Interdisciplinario	  de	  Adopción-‐	  Nacional	  y	  del	  Cono	  



 
campus.pensamientocivil.com.ar | campus@pensamientocivil.com.ar 

 

	   	   	  

	   	   	  

El	  Campus	  Virtual	  Pensamiento	  Civil	  es	  un	  emprendimiento	  de	  la	  Asociación	  Pensamiento	  Penal	  

	  

Sur”,	  Ponente	  en	  las	  Comisiones	  IV:	  Derecho	  a	  la	  identidad	  y	  VI:	  Preadoptabilidad.	  

Relator	  de	  la	  Comisión	  IV	  ante	  el	  Plenario	  

➢	   Mayo	  1993,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  "III	  Congreso	  

Internacional	  de	  Daños”,	  Ponente	  en	  las	  Comisiones	  I:	  Derecho	  de	  Familia	  

(Resarcimiento	  por	  el	  no	  reconocimiento	  espontáneo	  del	  hijo	  extramatrimonial)	  y	  III:	  

Informática	  y	  Banco	  de	  Datos	  (responsabilidad	  por	  el	  manejo	  de	  datos	  personales).	  

Publicadas	  en	  J.A.	  19-‐5-‐93,	  1993	  

➢	   1993,	  USUARIA,	  "Usuaria	  93,	  X	  Congreso	  Nacional	  de	  Informática,	  

Teleinformática	  y	  Telecomunicaciones”,	  Conferencista	  

➢	   Septiembre	  1993,	  Tucumán	  (Facultad	  Derecho	  Tucumán),	  "XIV	  Jornadas	  

Nacionales	  de	  Derecho	  Civil”,	  Ponente	  conjuntamente	  con	  las	  Dras.	  Lily	  Flah	  y	  Miriam	  

Smayevsky,	  en	  Comisión	  IV:	  Derechos	  Reales:	  El	  patrimonio	  del	  Consorcio	  de	  

propietarios	  en	  la	  propiedad	  horizontal.	  Recogida	  como	  despacho	  de	  lege	  ferenda.	  Ver	  

La	  Ley	  actualidad	  17-‐2-‐94,	  1993.	  

➢	   Octubre	  1993,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Morón,	  "III	  Jornadas	  de	  Derecho	  de	  

Familia	  y	  Sucesiones”,	  Ponente	  en	  las	  Comisiones	  Nº	  1	  de	  Adopción	  (Derecho	  a	  la	  

Identidad;	  Guarda	  judicial;	  Preadoptabilidad)	  y	  5:	  Régimen	  patrimonial	  del	  

matrimonio	  (calificación	  dual	  de	  los	  bienes	  cuando	  un	  cónyuge	  teniendo	  partes	  

indivisas	  de	  carácter	  propio,	  adquiere	  durante	  el	  matrimonio	  el	  resto	  de	  las	  partes	  

indivisas).	  Relator	  ante	  el	  Plenario	  Comisión	  1.	  Publicadas	  en	  J.A.	  27-‐10-‐93.	  

➢	   Noviembre	  1993,	  La	  Habana,	  Cuba	  (Ministerio	  de	  Justicia	  y	  Fiscalía	  General	  de	  

Cuba),	  "I	  Encuentro	  Jurídico	  Internacional	  de	  Protección	  Jurídica	  de	  la	  Familia	  y	  el	  

Menor”,	  Ponente	  sobre	  Derecho	  a	  la	  Identidad	  y	  Resarcimiento	  por	  el	  no	  

reconocimiento	  espontáneo	  del	  hijo	  extramatrimonial	  
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➢	   Mayo	  1994,	  Ministerio	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación	  y	  Federación	  Iberoamericana	  de	  

Derecho	  Informático.	  Bariloche,	  Argentina,	  "IV	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  

Informática	  y	  Derecho”,	  Ponencias:	  	  “El	  derecho	  a	  la	  intimidad	  y	  las	  bases	  de	  datos	  

personales.	  El	  Habeas	  Data”;	  (Com.	  2);	  “Valor	  probatorio	  de	  los	  documentos	  emitidos	  

por	  ordenador”	  (Com.3);	  “El	  Sistema	  Argentino	  de	  Informática	  Jurídica:	  su	  necesaria	  

transformación”	  (Com.1)	  

➢	   Setiembre	  1994,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Morón,	  "Primeras	  Jornadas	  de	  

Derecho	  Civil	  de	  Morón”,	  Ponente	  sobre:	  “El	  Derecho	  a	  la	  Intimidad	  y	  las	  Bases	  de	  

Datos	  Personales.	  Incidencia	  de	  la	  Informática	  en	  el	  tratamiento	  de	  datos	  personales	  	  

(Comisión	  1,	  Parte	  General	  Persona	  Física);	  “Posesión	  y	  Tenencia	  de	  Automotores”	  

(Comisión	  	  IV	  Derechos	  Reales)	  

➢	   Setiembre	  1994,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  "Congreso	  

Internacional	  Interdisciplinario	  “La	  Justicia	  y	  la	  Abogacía	  frente	  al	  Siglo	  XXI”,,	  

Presidente	  Comisión	  8	  Derecho	  Informático,	  Ponente	  en	  la	  Comisión	  8	  Derecho	  

Informático,	  sobre:	  “Bases	  de	  Datos.	  Responsabilidad	  por	  el	  manejo	  de	  datos	  

personales.	  Habeas	  Data”;	  “Valor	  probatorio	  del	  docu¬mento	  electrónico”;	  “El	  Sistema	  

Argentino	  de	  Informática	  Jurídica.	  Red	  Cooperativa	  Federal”.	  

➢	   Noviembre	  1994,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal	  ,	  “1a.	  Jornada	  

Nacional	  de	  Defensa	  del	  Abogado”,	  Panel	  sobre	  “Función	  Social	  de	  la	  Abogacía”.	  

Expositor	  sobre:	  “La	  Iniciación	  Profesional”	  

➢	   Abril	  1995,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “IV	  Congreso	  

Internacional	  de	  Daños”,	  (Comisión	  2:	  Derechos	  Personalísimos)	  Ponencias	  sobre:	  

“Derecho	  a	  la	  Identidad	  y	  no	  reconocimiento	  del	  hijo	  extramatrimonial”;	  “Derecho	  a	  la	  

Identidad	  e	  Identidad	  sexual”;	  “Derecho	  a	  la	  Autodeterminación	  Informativa”	  
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➢	   Junio	  1995,	  USUARIA,	  "Infocom’95,	  Congreso	  y	  Exposición	  Internacional	  de	  

Informática	  y	  Telecomunicaciones”,	  Panelista	  en	  “Problemas	  jurídicos	  de	  las	  Bases	  de	  

Datos	  Personales”.	  

➢	   Octubre	  1995,	  Cátedra	  UNESCO-‐	  Bioética	  -‐	  UBA	  –Inst.	  Invest.	  Gioja	  -‐	  Fac.	  

Derecho	  UBA	  –	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  "I	  Jornadas	  

Interdisciplinarias	  de	  Bioética”,	  Comisión	  II:	  Ponencia:	  “El	  derecho	  a	  la	  identidad	  

sexual	  como	  derecho	  humano	  fundamental”	  	  	  	  

➢	   Octubre	  1995,	  Mar	  del	  Plata	  (Facultad	  Derecho	  Mar	  del	  Plata),	  "XV	  Jornadas	  

Nacionales	  de	  Derecho	  Civil”,	  Ponente	  en	  Comisión	  IV:	  Derechos	  Reales:	  

“Indisponibilidad	  voluntaria:	  especialidad	  en	  cuanto	  al	  objeto”	  	  Comisión	  9:	  El	  

Derecho	  frente	  a	  la	  discriminación:	  “El	  derecho	  a	  la	  identidad	  sexual	  como	  derecho	  

humano	  fundamental”	  

➢	   Noviembre	  1995,	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  Derecho	  UBA,	  "I	  Congreso	  sobre	  la	  

Autonomía	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires”,	  Expositor	  en	  panel	  sobre	  “Justicia	  Vecinal	  y	  

descentralización”	  

➢	   Noviembre	  1995,	  Grupo	  Nacional	  para	  la	  Defensa	  de	  los	  Derechos	  de	  la	  Infancia	  

y	  Adolescencia	  Auspiciadas	  por	  UNICEF	  Argentina	  -‐Fac.	  de	  Derecho	  UBA,	  "Jornadas	  

“Los	  Derechos	  del	  Niño	  en	  la	  nueva	  Constitución”,	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  I:	  El	  

derecho	  a	  la	  Identidad.	  Ponencia:	  El	  derecho	  a	  la	  identidad.	  

➢	   Febrero	  1996,	  Federación	  Iberoamericana	  de	  Derecho	  Informático	  y	  Unión	  

Nacional	  de	  Juristas	  Cuba	  (La	  Habana,	  Cuba),	  "V	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  

Informática	  y	  Derecho”,	  Ponencia:	  El	  derecho	  a	  la	  autodeterminación	  informativa,	  

como	  derecho	  humano	  esencial.	  

➢	   Mayo	  1996,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Colegio	  Público	  de	  

Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Federación	  Universitaria	  de	  Buenos	  Aires.	  Facultad	  de	  
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Derecho	  UBA.,	  "Primer	  Congreso	  Ciudadano	  hacia	  la	  Estatuyente”,	  Vicepresidente	  

Comisión	  Poder	  Legislativo.	  Ponente.	  

➢	   Junio	  1996,	  Infocom	  96,	  Congreso	  y	  Exposición	  Internacional	  de	  Informática	  y	  

Telecomunicaciones,	  Conferencista	  

➢	   1996,	  Centro	  de	  Estudiantes	  de	  Derecho	  	  UBA,	  "III	  Congreso	  Nacional	  -‐	  IV	  

Congreso	  Latinoamericano	  de	  Derecho	  Privado”,	  Ponente	  por	  invitación:	  “El	  derecho	  a	  

la	  identidad	  sexual”	  y	  “El	  derecho	  a	  la	  autodeterminación	  informativa”	  

➢	   Abril	  de	  1997,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho	  	  

UBA.,	  "V	  Congreso	  Internacional	  de	  Daños”,	  Secretario	  de	  Comisión	  3:	  Derecho	  de	  

Familia	  (Daños	  económicos	  y	  extraeconómicos	  derivados	  del	  no	  reconocimiento	  de	  

hijos)	  y	  ponente.	  

➢	   Mayo,	  1997,	  Comdex	  -‐	  Infocom	  Argentina	  97	  en	  conjunto	  con	  Windows	  World	  

Argentina	  97’,	  “XIV	  Congreso	  de	  Informática,	  Teleinformática	  y	  Telecomunicaciones”	  

Conferencista	  en	  ¨La	  información,	  un	  derecho	  de	  cuarta	  generación,	  Protección	  de	  

Datos	  Personales,	  Habeas	  Data”	  

➢	   1997,	  Buenos	  aires	  (Facultades	  Derecho	  UBA	  y	  UCA),	  “XVI	  Jornadas	  Nacionales	  

de	  Derecho	  Civil”,	  Ponente	  Comisión	  1	  Parte	  General,	  Derecho	  a	  la	  identidad.	  (Derecho	  

a	  la	  identidad	  y	  no	  reconocimiento	  del	  hijo	  extramatrimonial.	  La	  Convención	  de	  los	  

derechos	  del	  Niño,	  el	  art.	  255	  del	  Código	  Civil	  y	  la	  responsabilidad	  de	  la	  madre).	  

➢	   Abril	  de	  1999,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho	  	  

UBA,	  Primer	  Congreso	  Internacional	  “Derechos	  y	  Garantías	  en	  el	  siglo	  XXI”,	  

Coordinador	  Comisión	  Derechos	  y	  Nuevas	  Tecnologías,	  y	  ponente.	  

➢	   1999,	  Santa	  Fe	  (Facultad	  Derecho	  Litoral),	  XVII	  Jornadas	  Nacionales	  de	  

Derecho	  Civil,	  Ponente	  en	  Comisión	  Derechos	  Reales	  y	  relator	  en	  el	  Plenario	  
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➢	   Abril	  1999,	  Ministerio	  de	  Justicia	  -‐	  Proyecto	  PROJUS,	  Reunión	  de	  Expertos	  (Mar	  

del	  Plata),	  asistente	  

➢	   Abril	  2000,	  Jujuy,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados	  (F.A.C.A.),	  

"XIII	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados”,	  Miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo	  y	  Ponente	  en	  

las	  Comisiones	  1:	  Teoría	  General;	  2:	  Persona;	  4:	  Derechos	  Reales	  y	  9:	  Incumbencias	  

Profesionales.	  Relator	  en	  el	  Plenario	  de	  la	  Comisión	  2.	  Redactor	  e	  informante	  en	  el	  

acto	  de	  Clausura	  (Humahuaca,	  8-‐4-‐2000)	  

➢	   Abril	  de	  2000,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires	  -‐

Facultad	  Derecho	  	  UBA,	  "VI	  Congreso	  Internacional	  de	  Daños”,	  Moderador	  de	  la	  

Comisión	  "Derecho	  Informático".	  

➢	   Junio	  2000,	  Mendoza,	  Centro	  de	  Capacitación	  e	  Investigaciones	  Judiciales	  “Dr.	  

Manuel	  A.	  Saez”	  y	  la	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  Tribunales	  de	  Justicia	  de	  las	  

Provincias	  Argentinas	  (JuFeJus),	  “IV	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial”	  

“Hacia	  la	  consolidación	  de	  la	  capacitación	  judicial	  en	  el	  siglo	  XXI”,,	  Asistente	  

➢	   Marzo	  2001,	  Santiago	  del	  Estero,	  Poder	  Judicial	  de	  Santiago	  del	  Estero	  y	  Junta	  

Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  Tribunales	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  

del	  Ministerio	  de	  Justicia	  y	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Nación	  (Protocolo	  Técnico	  de	  

Comunicación	  Electrónica	  Interjurisdiccional”,	  participante.	  

➢	   Abril	  2001,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  

Derecho	  	  UBA,	  Segundo	  Congreso	  Internacional	  “Derechos	  y	  Garantías	  en	  el	  siglo	  XXI”,	  

Presidente	  Comité	  Ejecutivo.	  Expositor	  en	  Comisión	  “Derecho	  y	  Nuevas	  Tecnologías”	  

➢	   2001,	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Ecomder	  2000	  Primer	  Congreso	  

Internacional	  por	  Internet	  sobre	  aspectos	  jurídicos	  del	  Comercio	  Electrónico,	  

Responsable	  coordinador	  tema:	  “Privacidad”	  
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➢	   Setiembre	  2001,	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Ingeniería	  UBA	  –	  SADIIO	  (Sociedad	  

Argentina	  de	  Informática	  e	  Investigación	  Operativa),	  "SID	  2001	  Simposio	  Informática	  

y	  Derecho”,	  Integrante	  del	  “Comité	  de	  Programa-‐	  Jurado	  de	  trabajos.	  Panelista:	  

“Incorporación	  Nuevas	  Tecnologías	  a	  la	  Justicia”.	  

➢	   Setiembre	  2001,	  Buenos	  Aires	  (Facultad	  de	  Derecho	  UCES),	  "XVIII	  Jornadas	  

Nacionales	  de	  Derecho	  Civil”,	  Coordinador	  de	  la	  Comisión	  3.	  Contratos:	  El	  

consentimiento	  y	  los	  medios	  informáticos.	  Ponente	  “Eficacia	  probatoria	  de	  los	  medios	  

informáticos”.	  

➢	   Octubre	  2001,	  San	  Juan,	  Foro	  de	  Abogados,	  Colegio	  de	  Escribanos,	  Facultad	  de	  

Ciencias	  Sociales	  San	  Juan,	  "VI	  Jornadas	  Sanjuaninas	  de	  Informática	  y	  Derecho,	  II	  

Congreso	  Informático	  del	  Nuevo	  Cuyo”,	  Moderador	  y	  expositor	  en	  Panel	  sobre	  Hábeas	  

Data.	  

➢	   Abril	  2002,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Mujeres	  Jueces	  de	  Argentina,	  “IX	  

Encuentro	  y	  I	  Regional:	  Hacia	  una	  jurisprudencia	  de	  igualdad	  para	  repensar	  la	  

violencia	  social”,	  participante	  

➢	   Abril	  2002,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Jornadas	  Internacionales	  ·El	  Derecho	  

Privado	  frente	  a	  la	  emergencia.	  Daños	  económicos”,	  integrante	  de	  la	  Comisión	  

Académica.	  

➢	   Octubre	  2002,	  Salta,	  Poder	  Judicial	  de	  Salta	  y	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  

Superiores	  Tribunales	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  (JUFEJUS)	  “Reunión	  de	  

Responsables	  de	  Áreas	  Informáticas	  de	  los	  Poderes	  Judiciales	  de	  las	  Provincias	  

Argentinas”,	  participante.	  

➢	   Octubre	  2002,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  VII	  

Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños	  ,	  Presidente	  del	  Comité	  Ejecutivo	  
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➢	   Octubre-‐Noviembre	  2003,	  Santa	  Fe-‐Paraná,	  Federación	  Argentina	  Colegios	  

Abogados,	  XIV	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados	  Por	  la	  plena	  vigencia	  Constitución	  

Nacional,	  Secretario	  Comisión	  Ejecutiva.	  Ponente	  en	  Comisión	  I:	  Derechos,	  

declaraciones	  y	  garantías	  (Habeas	  Data)	  y	  Comisión	  6:	  Colegiación	  y	  Seguridad	  Social	  

en	  el	  Derecho	  Constitucional.	  

➢	   Setiembre	  2003,	  Rosario	  (Santa	  Fe),	  Facultades	  de	  Derecho	  UN	  Rosario-‐	  UCA,	  

XIX	  Jornadas	  Nacionales	  de	  Derecho	  Civil,	  Coordinador	  Comisión	  8	  

➢	   Octubre	  2003,	  Buenos	  Aires,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  

Primer	  Congreso	  Argentino	  Brasileño	  de	  Derecho,	  Co-‐Presidente	  argentino	  

➢	   Octubre	  2003,	  Quilmes	  (Provincia	  de	  Buenos	  Aires),	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  

Quilmes,	  Primeras	  Jornadas	  Quilmeñas	  de	  Informática	  Jurídica,	  Expositor:	  “La	  

actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales”	  

➢	   Diciembre	  2003,	  Lomas	  de	  Zamora	  (Provincia	  de	  Buenos	  Aires),	  Facultad	  de	  

Derecho	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  LOMAS	  DE	  ZAMORA	  –	  Dominiuris	  –	  Asociación	  

Argentina	  de	  Derecho	  para	  la	  Sociedad	  de	  la	  Información,	  con	  el	  auspicio	  de	  ICANN,	  “II	  

Congreso	  Latinoamericano	  de	  Derecho	  Informático,	  IV	  Congreso	  Iberoamericano	  

Independiente	  de	  Nombres	  de	  Dominio”,	  Buenos	  Aires:	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Honor.	  

➢	   Marzo	  2004,	  Buenos	  Aires,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal	  

(Tribunal	  de	  Disciplina),	  “Congreso	  Nacional	  de	  Ética	  Profesional.	  Los	  deberes	  de	  la	  

Abogacía	  en	  el	  III	  Milenio.	  Estado	  de	  Derecho,	  Constitución	  y	  Democracia.	  Ejercicio	  de	  

la	  Abogacía	  y	  Sociedad.	  Administración	  de	  Justicia”:	  Secretario	  Académico	  del	  Comité	  

Ejecutivo	  

➢	   Setiembre	  2004,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “III	  

Congreso	  Internacional	  Derechos	  y	  Garantías	  en	  el	  siglo	  XXI.	  El	  Derecho	  y	  el	  nuevo	  

contexto	  mundial.	  Soberanía,	  Autodeterminación	  y	  Derecho	  Internacional.	  
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Universalidad	  y	  Diversidad”:	  Expositor	  en	  Plenario	  sobre	  “Nuevos	  derechos.	  Sistemas	  

de	  garantías”.	  

➢	   Noviembre	  2004,	  Buenos	  Aires,	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  

Tribunales	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  Argentinas,	  “IV	  Reunión	  Anual	  de	  la	  Comisión	  

Técnica	  .	  Areas	  Informáticas	  de	  los	  Poders	  Judiciales	  Provinciales”,	  Asistente	  

➢	   Noviembre	  2004,	  Buenos	  Aires,	  Foro	  Latinoamericano	  de	  Derecho	  Privado	  y	  

Comisión	  de	  Derecho	  de	  Daños	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  

“Congreso	  Nacional	  de	  Responsabilidad	  Civil”	  (suspendido)	  Presidente	  Comisión	  

General	  sobre	  Responsabilidad	  médica.	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “VIII	  

Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños.	  Por	  una	  sociedad	  más	  equitativa”:	  

Presidente	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “VIII	  

Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños.	  Por	  una	  sociedad	  más	  equitativa”:	  

Expositor	  invitado	  en	  Comisión	  4	  Protección	  ante	  las	  nuevas	  tecnologías,	  sobre	  

Responsabilidad	  en	  Internet.	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  V	  

Jornadas	  Nacionales	  de	  Defensa	  del	  Abogado:	  Secretario	  Académico	  del	  Comité	  

Ejecutivo.	  	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “VIII	  

Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños.	  Por	  una	  sociedad	  más	  equitativa”:	  

Presidente	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “VIII	  

Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños.	  Por	  una	  sociedad	  más	  equitativa”:	  
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Expositor	  invitado	  en	  Comisión	  4:	  Protección	  ante	  las	  nuevas	  tecnologías,	  sobre	  

“Responsabilidad	  en	  Internet”.	  

➢	   Junio	  2005,	  Buenos	  Aires,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  “V	  

Jornadas	  Nacionales	  de	  Defensa	  del	  Abogado”:	  Secretario	  Académico	  del	  Comité	  

Ejecutivo.	  

➢	   Agosto	  2005,	  “VII	  Jornadas	  Nacionales	  de	  Mediación”,	  Instituto	  de	  Mediación,	  

Coordinación	  de	  Institutos	  y	  Coordinación	  de	  Actividades	  Académicas,	  Colegio	  Público	  

de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal.	  Vicepresidente	  de	  las	  Jornadas	  

➢	   Septiembre	  2005,	  Facultad	  de	  Derecho	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  “XX	  

Jornadas	  Nacionales	  de	  Derecho	  Civil”,	  Coordinador	  de	  la	  Comisión	  11	  "La	  utilización	  

de	  los	  recursos	  tecnológicos	  en	  la	  enseñanza	  del	  Derecho".	  

➢	   Octubre	  2005,	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  Tribunales	  de	  las	  

Provincias	  Argentinas	  (Ju.Fe.Jus),	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  de	  la	  Provincia	  de	  

Córdoba,	  Centro	  de	  Perfeccionamiento	  Ricardo	  C.	  Núñez,	  Córdoba.	  “IX	  Congreso	  

Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial	  y	  I	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  Capacitación	  

Judicial”.	  Miembro	  titular	  y	  ponente.	  

➢	   Noviembre	  2005,	  Comisión	  de	  Arbitraje	  y	  Conciliación	  y	  Coordinación	  de	  

Actividades	  Académicas,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal.	  ,	  “V	  

Encuentro	  Nacional	  de	  Árbitros”.	  Expositor	  

➢	   Noviembre	  2005,	  Colegio	  de	  Mandatarios	  de	  Santa	  Fe	  (en	  la	  Facultad	  de	  

Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales	  UNL),	  Jornadas	  año	  2005.	  Conferencista	  

➢	   Abril	  2006,	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Mediación	  y	  Coordinación	  de	  

Actividades	  Académicas,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  “IV	  

Encuentro	  Nacional	  de	  Mediadores	  Prejudiciales”	  (La	  confianza	  y	  la	  seguridad	  

jurídica:	  Pilares	  de	  la	  Mediación)”.	  Coordinador	  general	  y	  Expositor	  
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➢	   Octubre	  2006,	  Facultad	  de	  Ingeniería,	  Departamento	  de	  Proyección	  

Universitaria,	  Universidad	  FASTA,	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Provincia	  de	  Río	  Negro	  y	  

Legislatura	  de	  la	  Provincia	  de	  Río	  Negro,	  “Segundas	  Jornadas	  Patagónicas	  de	  

Informática:	  Informática,	  Derecho	  y	  Justicia”.	  Expositor	  

➢	   Noviembre	  2006,	  Instituto	  de	  Estudios	  Judiciales	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  

Aires	  y	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  Justicia	  (Ju.Fe.Jus),	  X	  

Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial	  y	  II	  Iberoamericano	  de	  Capacitación	  

Judicial”,	  Mar	  del	  Plata.	  “Capacitación	  Judicial.	  Actores	  del	  proceso	  de	  capacitación”.	  

Panelista	  y	  Ponente.	  

➢	   Abril	  2007,	  Centro	  de	  Administración	  de	  Derechos	  Reprográficos	  de	  Argentina	  

(CADRA),	  Fundación	  El	  libro,	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Propiedad	  Intelectual	  

(OMPI)	  y	  Federación	  Internacional	  de	  Organizaciones	  de	  Derechos	  de	  Reproducción	  

(IFRRO),	  “V	  Jornada	  de	  Derecho	  de	  autor	  en	  el	  mundo	  editorial”,	  Buenos	  Aires.	  

Panelista	  

➢	   Junio	  2007,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  Nacional	  de	  Lomas	  de	  Zamora,	  

XXI	  Jornadas	  Nacionales	  de	  Derecho	  Civil,	  Comisión	  4	  (Derechos	  reales).	  Secretario	  

(renuncia	  por	  imposibilidad	  de	  asistir).	  

➢	   Agosto	  2007,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Informática	  (SADIO),	  Simposio	  de	  

Informática	  y	  Derecho	  2007	  (SID	  2007),	  Mar	  del	  Plata,	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires.	  

Conferencista.	  

➢	   Septiembre	  2007,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados	  y	  Colegio	  de	  

Abogados	  y	  Procuradores	  de	  Salta,	  “XV	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados:	  La	  

Abogacía	  rumbo	  del	  2010:	  Balance	  del	  Siglo	  XX.	  Perspectivas	  del	  XXI.	  En	  homenaje	  al	  

Dr.	  Guillermo	  Oscar	  Nano”,	  Salta.	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Informática	  jurídica	  y	  

Derecho	  informático,	  y	  Ponente-‐.	  
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➢	   Septiembre	  2007,	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  Tribunales	  de	  Justicia	  

de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  (JU.FE.JUS)	  y	  

Superior	  Tribunal	  de	  Justicia	  de	  la	  Provincia	  de	  Chaco,	  “XI	  Congreso	  Nacional	  y	  I	  

Internacional	  de	  Capacitación	  Judicial:	  La	  capacitación	  como	  herramienta	  de	  

transformación	  institucional”,	  Resistencia,	  Chaco.	  Ponente.	  

➢	   Octubre	  2007,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  y	  Asociación	  

de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “IX	  Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños:	  

Derecho	  Tecnológico”,	  Buenos	  Aires,	  Presidente	  del	  Comité	  Ejecutivo	  y	  Panelista.	  

➢	   Octubre	  2007,	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  Tribunales	  de	  Justicia	  de	  

las	  Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  (JU.FE.JUS)	  y	  Superior	  

Tribunal	  de	  Justicia	  de	  la	  Provincia	  de	  San	  Luis,	  “I	  Congreso	  Argentino	  de	  Justicia	  y	  

Tecnología”,	  Potrero	  de	  los	  Funes,	  San	  Luis,	  Disertante.	  

➢	   Octubre	  2007,	  Segundas	  Jornadas	  Patagónicas	  de	  Informática:	  “Informática,	  

Derecho	  y	  Justicia”,	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  y	  Legislatura	  de	  Río	  Negro,	  

Universidad	  FASTA,	  Bariloche,	  conferencista.	  

➢	   Noviembre	  2007,	  Asociación	  de	  Derecho	  Informático	  de	  Argentina	  (ADIAR)	  Y	  

Fundación	  Justicia	  y	  Mercado,	  “Segunda	  Jornada	  de	  Derecho	  Informático”.	  Panelista.	  

➢	   Marzo	  2008,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Programa	  de	  Actualización	  en	  Derecho	  

Informático,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  y	  Centre	  de	  Recherche	  en	  Droit	  Public,	  

Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  Montreal	  (Canadá),	  “Primer	  Encuentro	  

Académico	  Argentino-‐Canadiense	  de	  Derecho	  Informático”.	  

➢	   Abril	  2008,	  2º	  Jornadas	  de	  Planificación	  Estratégica	  de	  la	  Justicia	  de	  la	  Ciudad	  

de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  

Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  panelista.	  
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➢	   Julio	  2008,	  Jornada	  sobre	  “Iniciativas	  contra	  el	  delito	  Informático”,	  Secretaría	  

de	  la	  Gestión	  Pública,	  (Banco	  Nación,	  Buenos	  Aires).	  Panelista.	  

➢	   Setiembre	  2008,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Informática	  (SADIO),	  Simposio	  de	  

Informática	  y	  Derecho	  2008	  (SID	  2008),	  Santa	  Fe.	  Integrante	  del	  Comité	  Académico.	  

➢	   Setiembre	  2008,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Informática	  (SADIO),	  Simposio	  de	  

Informática	  y	  Derecho	  2008	  (SID	  2008)	  y	  Simposio	  de	  Informática	  y	  Salud	  (SIS	  2008),	  

Conferencista	  sobre	  Historia	  clínica	  y	  firma	  digital.	  UTN,	  Santa	  Fe	  

➢	   Noviembre	  2008,	  III	  Foro	  Regional	  de	  Gobierno	  Electrónico	  NEA,	  Gob.Pcia.	  

Chaco,	  Subsecretaria	  de	  Gestión	  Pública	  y	  ONTI,	  Resistencia,	  Chaco,	  Conferencista	  

sobre	  seguridad	  en	  las	  transacciones	  electrónicas).	  

➢	   Diciembre	  2008,	  Semana	  Internacional	  de	  la	  Seguridad	  Informática,	  ONTI,	  

Maratón	  de	  entrevistas:	  Internet	  en	  el	  ámbito	  familiar,	  riesgos	  y	  medidas	  de	  

protección,	  Panelista,	  Buenos	  Aires.	  

➢	   Marzo	  2009,	  V	  Congreso	  Argentino	  de	  la	  Seguridad	  de	  la	  Información,	  Global	  

Crossing,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  Participante.	  

➢	   Junio	  2009,	  4ª.	  Jornada	  de	  Derecho	  Informático,	  Asociación	  de	  Derecho	  

Informático	  Argentina	  (ADIAr)	  y	  Fundación	  Justicia	  y	  Mercado,	  Buenos	  Aires.	  

Panelista.	  

➢	   Junio	  2009,	  X	  Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños,	  AABA,	  Facultad	  de	  

Derecho,	  expositor	  invitado	  

➢	   Agosto	  2009,	  Sociedad	  Argentina	  de	  Informática	  (SADIO),	  Simposio	  de	  

Informática	  y	  Derecho	  2009	  (SID	  2009),	  Mar	  del	  Plata.	  Integrante	  del	  Comité	  

Académico	  	  
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➢	   Setiembre	  2009,	  XXII	  Jornadas	  Nacionales	  de	  Derecho	  Civil,	  Universidad	  

Nacional	  de	  Córdoba,	  vicepresidente	  Comisión	  12:	  Derecho	  Comparado.	  Participante	  y	  

miembro	  comisión	  redactora	  conclusiones	  Comisión	  5,	  Derechos	  reales.	  

➢	   Octubre	  2009,	  3	  Jornadas	  de	  Derecho	  Informático,	  Instituto	  Universitario	  de	  la	  

Policía	  Federal	  Argentina-‐	  Asociación	  Argentina	  de	  Informática	  Jurídica.	  Panelista	  

sobre	  Delitos	  informáticos.	  

➢	   Noviembre	  2009,	  XIII	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial,	  Junta	  Federal	  

de	  Cortes	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires,	  El	  Calafate,	  Santa	  Cruz,	  Ponente.	  

➢	   Diciembre	  2009,	  II	  Jornadas	  Nacionales	  sobre	  Elaboración	  de	  Normas	  Jurídicas	  

“Fuentes	  del	  Derecho	  Privado	  a	  comienzos	  del	  siglo	  XXI.	  Elaboración	  y	  reelaboración	  

del	  Código	  Civil	  argentino”,	  	  Maestría	  y	  Carrera	  de	  Especialización	  en	  Elaboración	  de	  

Normas	  Jurídicas	  y	  Centro	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Elaboración	  de	  Normas	  Jurídicas,	  

Facultad	  de	  Derecho,	  UBA.	  Expositor	  sobre	  “Derechos	  reales.	  

➢	   Abril	  2010,	  XVI	  Conferencia	  Nacional	  de	  Abogados,	  F.A.C.A.	  Colegio	  de	  

Abogados	  de	  San	  Isidro,	  Comisión	  III	  “La	  abogacía	  y	  los	  desafíos	  del	  siglo	  XXI”.	  

Presidente.	  

➢	   Mayo	  2010,	  “Responsabilidad	  de	  los	  Intermediarios	  de	  servicios	  de	  Internet”,	  

Seminario	  Universidad	  de	  San	  Andrés.	  Ponente	  y	  expositor.	  

➢	   Mayo	  2010,	  Congreso	  Los	  desafíos	  del	  derecho	  privado	  en	  el	  bicentenario”,	  

Facultad	  de	  Derecho	  UBA.	  Panel	  sobre	  Derechos	  Reales.	  Secretario	  moderador	  

➢	   23,	  24	  y	  25-‐09-‐2010,	  III	  Congreso	  Euroamericano	  de	  Protección	  Jurídica	  de	  los	  

Consumidores”,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA	  –	  Universidad	  de	  Cantabria,	  Comisión	  12,	  

“Contrato	  on	  line.	  Problemática	  del	  contrato	  informático”.	  Presidente.	  
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➢	   Octubre	  2010,	  Cuartas	  Jornadas	  de	  Planificación	  Estratégica	  en	  la	  Ciudad	  de	  

Buenos	  Aires”	  Centro	  de	  Planificación	  Estratégica	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires.	  Asistente.	  

➢	   Octubre	  2010,	  XIV	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial,	  Junta	  Federal	  de	  

Cortes	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires	  (JU.FE.JUS)	  y	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  de	  Santiago	  del	  Estero,	  

Termas	  de	  Río	  Hondo,	  Santiago	  del	  Estero,	  Taller	  sobre	  “Red	  Contenido	  on-‐line.	  

Recursos	  de	  la	  Web	  2	  .0”.	  Coordinador.	  

➢	   Noviembre	  2010,	  “Justicia	  y	  Seguros”,	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Superiores	  

Tribunales	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

Internacional	  Judicial	  Academy	  y	  Academia	  de	  Intercambio	  y	  Estudios	  Judiciales,	  Mar	  

del	  Plata.	  Asistente.	  

➢	   Noviembre	  2010,	  Jornadas	  sobre	  “Aspectos	  Legales	  de	  las	  Tecnologías	  de	  

Información”,	  USUARIA	  -‐	  UADE.	  Expositor.	  

➢	   Noviembre	  2010.	  “Una	  década	  de	  Protección	  de	  datos	  en	  Argentina”,	  

Universidad	  de	  San	  Andrés	  y	  Universidad	  Austral.	  Informes	  comerciales.	  Panelista.	  

➢	   Junio	  2011,	  XI	  Congreso	  Internacional	  de	  Derecho	  de	  Daños,	  AABA,	  expositor	  

en	  comisión	  

➢	   Agosto	  2011,	  II	  Jornadas	  Rioplatenses	  de	  Derecho	  Informático,	  Instituto	  de	  

Derecho	  Informático	  y	  Comisión	  de	  Informática,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  

Capital	  Federal,	  Panelista.	  

➢	   Setiembre	  2011,	  e@Derecho.	  Aspectos	  legales	  de	  las	  tecnologías	  de	  

información.	  Usuaria.	  Expositor.	  

➢	   Octubre	  2011,	  XV	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  Informática	  y	  Derecho,	  FIADI	  y	  

AADI,	  integrante	  del	  Comité	  Académico.	  Ponente	  y	  conferencista.	  
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➢	   Noviembre	  2011,	  III	  Jornadas	  de	  Derecho	  de	  la	  Salud,	  H.Senado	  de	  la	  Nación.	  

Presidente	  del	  panel	  sobre	  Medicina	  prepaga.	  

➢	   Noviembre	  2011,	  XV	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial,	  Tribunal	  

Superior	  de	  Justicia	  de	  Chubut,	  	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  Supremas	  y	  Tribunales	  

Superiores	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  

Aires	  y	  Red	  Federal	  de	  Escuelas	  Judiciales	  Argentinas	  (REFLEJAR),	  Esquel,	  Chubut.	  

Panelista	  sobre	  El	  rol	  de	  la	  capacitación	  en	  el	  nuevo	  perfil	  del	  juez.	  

➢	   Abril	  2012,	  Congreso	  de	  Investigadores	  y	  Docentes	  de	  Derecho	  e	  Informática,	  

Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  del	  Plata	  y	  Universidad	  Fasta.	  Integrante	  del	  Comité	  

Académico.	  

➢	   Setiembre	  2012,	  XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial,	  Junta	  Federal	  

de	  Cortes	  Supremas	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  Argentinas	  y	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Red	  de	  Escuelas	  Judiciales	  Argentinas	  (REFLEJAR)	  

y	  Centro	  de	  Formación	  Judicial,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA.	  Organizador	  y	  asistente.	  

➢	   Noviembre	  2012,	  Congreso	  de	  Derecho	  Privado	  para	  estudiantes	  y	  jóvenes	  

graduados,	  La	  reforma	  de	  los	  Códigos	  Civil	  y	  Comercial,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  

integrante	  del	  Comité	  Organizador	  y	  co-‐coordinador	  de	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  

Reales.	  

➢	   Setiembre	  2013,	  XXIV	  Jornadas	  Nacionales	  de	  Derecho	  Civil,	  Facultad	  de	  

Derecho	  UBA,	  vicepresidente	  de	  la	  Comisión	  Derechos	  Reales.	  

➢	   Octubre	  2013,	  XIX	  Congreso	  Argentino	  de	  Ciencias	  de	  la	  Computación	  (CACIC):	  

integrante	  del	  Comité	  Científico	  del	  III	  Ethicom	  Latinoamérica.	  

(http://cacic2013.ucaecemdp.edu.ar/workshops/papers.php?w=13)	  

➢	   Agosto	  2014,	  Jornada	  sobre	  "Hacia	  una	  historia	  clínica	  informatizada",	  Los	  

desafíos	  de	  la	  protección	  de	  los	  datos	  sensibles,	  intimidad	  y	  confidencialidad.	  
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Observatorio	  de	  Salud	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  UBA	  junto	  con	  el	  Seminario	  de	  

Investigaciones	  en	  Derecho	  y	  Salud	  del	  Instituto	  Ambrosio	  L.	  Gioja,	  la	  Federación	  

Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados	  y	  la	  Agremiación	  Médica	  Platense.	  Panelista	  

➢	   Setiembre	  2014,	  IV	  Jornadas	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  en	  Derecho	  y	  Ciencias	  

Sociales,	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Ambrosio	  L.	  Gioja,	  17	  al	  23	  setiembre	  2014.	  

Panelista	  apertura.	  Moderador	  y	  expositor	  en	  Comisión	  Derecho	  y	  Tecnología.	  

➢	   Setiembre	  2014,	  XVIII	  Congreso	  Nacional	  de	  Capacitación	  Judicial,	  Junta	  

Federal	  de	  Cortes	  Supremas	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  Justicia	  de	  las	  Provincias	  

Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Red	  de	  Escuelas	  Judiciales	  

Argentinas	  (REFLEJAR)	  y	  Corte	  Suprema	  de	  San	  Juan,	  Ciudad	  de	  San	  Juan.	  

Organizador	  y	  expositor	  sobre	  “Evidencia	  y	  prueba	  informática	  y	  digital”.	  

➢	   Octubre	  2014,	  Primeras	  Jornadas	  internacionales	  de	  creación,	  protección	  del	  

derecho	  de	  autor,	  y	  acceso	  a	  la	  cultura	  en	  la	  era	  digital.	  Panelista	  en	  “Registro	  jurídico	  

de	  internet.	  El	  futuro	  ya	  está	  aquí.	  Casos	  de	  Alemania	  y	  Argentina”,	  y	  en	  panel	  de	  

clausura.	  

	  

E.	   1-‐	  ACTUACIÓN	  EN	  UNIVERSIDADES	  E	  INSTITUTOS	  NACIONALES,	  

PROVINCIALES	  Y	  PRIVADOS	  	  REGISTRADOS	  EN	  EL	  PAIS	  O	  EN	  EL	  EXTERIOR	  

(indicando	  organismo	  o	  entidad,	  lugar	  y	  lapso)	  

➢	   Universidad	  de	  Ciencias	  Empresariales	  y	  Sociales	  (UCES),	  Facultad	  de	  Ciencias	  

Jurídicas	  y	  Sociales,	  Director	  de	  la	  Carrera	  de	  Abogacía,	  febrero	  2003-‐Diciembre	  2004.	  

	  

2-‐	  CARGOS	  QUE	  DESEMPEÑO	  O	  DESEMPEÑA	  EN	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  PÚBLICA	  O	  EN	  

LA	  ACTIVIDAD	  PRIVADA,	  EN	  EL	  PAIS	  O	  EN	  EL	  EXTRANJERO	  (indicando	  organismo	  o	  

entidad,	  lugar	  y	  lapso)	  
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➢	   1967	  a	  1971,	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Nación	  (Juzgado	  Federal	  y	  Cámara	  Federal	  de	  

Apelaciones	  de	  Mendoza),	  Auxiliar	  mayor	  de	  7ma.	  y	  Auxiliar	  mayor	  de	  3a.	  

➢	   1973	  a	  1974,	  Cámara	  de	  Diputados	  de	  la	  Provincia	  de	  Mendoza,	  Diputado	  

Provincial	  

➢	   1973	  a	  1974,	  Cámara	  de	  Diputados	  de	  la	  Provincia	  de	  Mendoza,	  Vice-‐

Presidente	  1º	  

➢	   1973	  a	  1974,	  Cámara	  de	  Diputados	  de	  la	  Provincia	  de	  Mendoza,	  Presidente	  de	  

la	  Comisión	  de	  Asuntos	  Constitucionales	  

➢	   1973	  a	  1974,	  Cámara	  de	  Diputados	  de	  la	  Provincia	  de	  Mendoza,	  Miembro	  de	  la	  

Comisión	  de	  Juicio	  Político	  

➢	   1984	  a	  1985,	  Comisión	  Municipal	  de	  la	  Vivienda,	  Gerencia	  de	  Asuntos	  Jurídicos,	  

Jefe	  de	  Departamento	  Contrataciones	  de	  Obras	  Públicas	  

➢	   1985,	  	  Comisión	  Municipal	  de	  la	  Vivienda	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  

Gerencia	  de	  Administración	  y	  Ventas,	  Interventor	  a	  cargo	  del	  Departamento	  de	  

Delegaciones	  

➢	   1986	  a	  1987,	  Concejo	  Deliberante	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  Director	  

General	  de	  la	  Comisión	  de	  Interpretación	  y	  Asuntos	  Legales	  

➢	   1986	  a	  1988,	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Justicia,	  Secretaría	  de	  Justicia	  de	  la	  

Nación,	  Subsecretaría	  Asuntos	  Legislativos,	  Director	  del	  Programa	  de	  Informatización	  

Fuero	  Laboral	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Nación	  (Res	  SJ	  Nº	  12/87)	  

➢	   1987	  a	  1989,	  Municipalidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretaría	  de	  

Gobierno,	  Subsecretario	  de	  Gobierno	  

➢	   1988,	  Municipalidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretaría	  de	  Gobierno,	  

Interventor	  en	  la	  Subsecretaría	  de	  Inspección	  General	  
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➢	   1989,	  Municipalidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretaría	  de	  Gobierno,	  

Interventor	  en	  la	  Subsecretaría	  de	  Abastecimiento	  y	  Consumo	  

➢	   1989	  a	  1993,	  Cámara	  de	  Diputados	  de	  la	  Nación,	  Asesor	  en	  las	  Comisiones	  de	  

Legislación	  General	  y	  de	  Asuntos	  Municipales	  

➢	   1991	  a	  1998,	  Facultad	  Ciencias	  Sociales	  UBA,	  Director	  de	  Asuntos	  Jurídicos	  

➢	   1998	  a	  1999,	  Legislatura	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Director	  General	  

Comisión	  de	  Justicia	  

➢	   2000	  a	  2003,	  Consejo	  Magistratura	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

Presidente	  Comisión	  Informatización	  (Res.CM	  Nº	  535-‐00)	  

➢	   2001	  a	  2005,	  Consejo	  Magistratura	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

Representante	  Técnico	  en	  el	  Convenio	  de	  Comunicación	  Electrónica	  

Interjurisdiccional	  (2001);	  Coordinador	  ejecutivo	  suplente	  (2002)	  

➢	   1999	  a	  2013,	  Secretario	  Ejecutivo	  Centro	  Formación	  Judicial,	  ,	  Consejo	  

Magistratura	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires.	  

➢	   2011/2013,	  Vocal	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Red	  Federal	  de	  Escuelas	  Judiciales	  

(REFLEJAR),	  de	  la	  Junta	  Federal	  de	  Cortes	  y	  Tribunales	  Superiores	  de	  Justicia	  de	  las	  

Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  electo	  en	  asamblea	  de	  

responsables	  de	  Escuelas	  Judiciales.	  

➢	   2014,	  Secretario	  Académico	  del	  Instituto	  de	  Capacitación	  Judicial	  de	  las	  

Provincias	  Argentinas	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  –	  REFLEJAR.	  

	  

G.	  FORMACIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  (indicando	  becas	  de	  instituciones	  

acreditadas,	  tesinas,	  tesis,	  residencias,	  maestrías,	  etc.)	  
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➢	   1995,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Carrera	  Docente,	  “Régimen	  Jurídico	  de	  las	  Bases	  de	  Datos”	  (Seminario	  

Interdisciplinario,	  a	  cargo	  del	  Dr.	  Daniel	  R.	  Altmark):	  Docente	  invitado	  

➢	   1995,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Carrera	  Docente,	  “Régimen	  Jurídico	  de	  las	  Bases	  de	  Datos”:	  Docente	  conjuntamente	  

con	  Dr.	  Daniel	  R.	  Altmark	  

➢	   1997,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  Departamento	  

de	  Carrera	  Docente,	  “Régimen	  Jurídico	  de	  las	  Bases	  de	  Datos”	  (curso	  de	  post-‐grado,	  

válido	  Carrera	  Docente,	  30	  horas):	  Docente	  conjuntamente	  con	  Dr.	  Daniel	  Altmark	  

➢	   1997,	  Jurado	  de	  tesis	  de	  Maestría,	  Maestría	  en	  Salud	  Pública	  UNIVERSIDAD	  DE	  

BUENOS	  AIRES,	  conjuntamente	  con	  la	  Dra.	  Regina	  Wikinski	  y	  el	  Lic.	  Hugo	  Mercer.	  

Maestranda:	  Dra.	  Alicia	  Inés	  Moroni,	  tema	  “La	  informática	  en	  los	  Hospitales	  de	  la	  

Ciudad	  de	  Buenos	  Aires”	  

➢	   2000,	  Jurado	  de	  Tesina	  de	  Maestría,	  Maestría	  en	  Derecho	  y	  Nuevas	  Tecnologías	  

UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  LANÚS,	  Maestrando	  Miguel	  Angel	  Osso,	  tema:	  La	  oficina	  

judicial.	  Implementación	  de	  nuevas	  tecnologías.	  

➢	   2012,	  Co-‐Director	  de	  tesis	  de	  la	  abogada	  María	  Laura	  Spina,	  Facultad	  de	  

Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  Universidad	  del	  Litoral.	  

➢	   2012,	  Jurado	  de	  Tesis	  doctoral	  de	  D´Alessio,	  Damián,	  (defensa	  31-‐05-‐2012),	  

Facultad	  de	  Derecho,	  UBA.	  

➢	   2012,	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Selección	  en	  el	  Concurso	  para	  cubrir	  el	  cargo	  de	  

Gerencia	  Operativa	  de	  Legales,	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  

de	  Buenos	  Aires	  (Resolución	  N°	  518/MMGC/12).	  

➢	   2013,	  Jurado	  de	  tesina,	  “Envío	  y	  Recepción	  de	  documentos	  mediante	  firma	  

digital	  en	  un	  Sistema	  de	  Gestión	  de	  Expedientes	  Judiciales.	  Aplicación	  de	  técnicas	  de	  
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ingeniería	  inversa”,	  Licenciatura	  en	  Sistemas,	  Facultad	  de	  Ingeniería,	  Universidad	  

Nacional	  de	  Tierra	  del	  Fuego.	  	  

➢	   2013,	  Director	  de	  Tesis	  de	  la	  abogada	  Analía	  Aspis,	  Facultad	  de	  Derecho,	  

Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  

➢	   2013,	  Director	  de	  Tesis	  de	  la	  abogada	  María	  Susana	  Zamudio,	  Facultad	  de	  

Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  Universidad	  Nacional	  del	  Nord	  Este	  (UNNE)	  

➢	   2013,	  Jurado	  de	  Tesis,	  doctorando	  Federico	  Fumis,	  Universidad	  Nacional	  del	  

Litoral	  (defensa	  09/09/2013).	  

➢	   Jurado	  de	  tesis	  en	  la	  Maestría	  de	  Derecho	  Procesal	  Constitucional	  de	  la	  

Universidad	  Nacional	  de	  Lomas	  de	  Zamora	  (11-‐10-‐2013)	  

➢	   Jurado	  de	  tesis	  en	  la	  Maestría	  de	  Derecho	  Procesal	  Constitucional	  de	  la	  

Universidad	  Nacional	  de	  Lomas	  de	  Zamora	  (01/08/2014).	  

➢	   2014,	  Director	  de	  Tesis,	  doctorando	  Humberto	  Ruani,	  Universidad	  de	  Ciencias	  

Empresariales	  y	  Sociales	  

➢	   2014,	  Consejero	  de	  Estudios	  doctoranda	  Jacqueline	  Guerrero,	  Universidad	  de	  

Buenos	  Aires	  

	  

	  

I.-‐	  	  SÍNTESIS	  DE	  LA	  ACTUACIÓN	  PROFESIONAL	  Y/O	  DE	  EXTENSIÓN	  UNIVERSITARIA	  

(indicando	  lapso	  y	  lugar	  en	  que	  fueron	  realizados;	  no	  se	  deben	  indicar	  los	  

mencionados	  en	  apartados	  anteriores).	  

➢	   1985	  a	  1987,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretario	  General	  

➢	   1985	  a	  1997,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados,	  Coordinador	  del	  

Consejo	  de	  Administración	  del	  Ente	  Cooperador	  con	  el	  SAIJ	  (Sistema	  Argentino	  de	  

Informática	  Jurídica)	  
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➢	   1988	  a	  1992,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Miembro	  de	  la	  

Asamblea	  de	  Delegados	  

➢	   1993	  a	  1998,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Coordinador	  General	  

del	  Curso	  de	  Iniciación	  Profesional	  

➢	   1994	  a	  1996,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Vocal	  titular	  

Consejo	  Directivo	  

➢	   1995	  a	  1999,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretario	  de	  Prensa	  

➢	   1995	  a	  1999,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Director	  de	  la	  revista	  

“Plenario”	  

➢	   1998	  a	  1998,	  Junta	  Electoral	  para	  la	  elección	  de	  los	  consejeros	  abogados	  en	  el	  

Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  Vicepresidente	  

➢	   1999	  a	  2002,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  

Aires,	  Vocal	  suplente	  en	  representación	  abogacía	  

➢	   2000	  a	  2001,	  Secretaría	  de	  Justicia	  Ministerio	  de	  Justicia	  y	  Derechos	  Humanos,	  

Miembro	  de	  la	  Comisión	  Técnica	  para	  la	  elaboración	  de	  un	  acta	  convenio	  de	  

Transferencia	  de	  la	  Justicia	  Nacional	  Ordinaria	  de	  la	  Nación	  a	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires	  (Res.	  S.J.A.L.	  N°	  144)	  

➢	   2001	  a	  2003,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Vicepresidente	  1°	  

➢	   2002,	  Junta	  Electoral	  representantes	  abogacía	  en	  Consejo	  Magistratura	  y	  

Jurado	  de	  Enjuiciamiento	  Nacionales,	  Presidente	  Junta	  Electoral	  

➢	   2002	  a	  2005,	  Mesa	  Permanente	  de	  Justicia	  del	  Dialogo	  Argentino	  –	  Comisión	  de	  

Capacitación	  Judicial,	  Integrante	  	  

➢	   2003	  a	  2005,	  Red	  Federal	  Capacitación	  Judicial,	  Representante	  titular	  por	  el	  

CMCBA	  
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➢	   2002	  a	  2005,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Coordinador	  

de	  Actividades	  Académicas	  

➢	   2004	  a	  2006,	  Caja	  de	  Seguridad	  Social	  para	  Abogados	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  

de	  Buenos	  Aires	  (CASSABA),	  Director	  suplente	  

➢	   2006-‐2008,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  vocal	  titular	  

Consejo	  Directivo	  

➢	   2009-‐2011,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  vocal	  titular	  Comisión	  

Directiva	  

➢	   2010-‐2012,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  vocal	  suplente	  

Tribunal	  de	  Disciplina.	  

➢	   2013-‐2015,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados	  (F.A.C.A.),	  Delegado	  

titular	  de	  la	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires.	  

➢	   2014-‐2016,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  vocal	  titular	  del	  

Tribunal	  de	  Disciplina.	  

➢	   2014-‐2015,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Vicepresident	  2°	  

del	  Tribunal	  de	  Disciplina.	  

	  

PARTICIPACIÓN	  EN	  INSTITUTOS	  Y	  COMISIONES	  

	  

➢	   1980	  a	  1984,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro,	  Miembro	  del	  Instituto	  de	  

Derecho	  Civil	  

➢	   1983	  a	  1985,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretario	  Comisión	  de	  

Colegiación,	  redactora	  anteproyecto	  de	  ley	  (luego	  Ley	  23.187)	  

➢	   1986	  a	  1988,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  miembro	  de	  la	  

Comisión	  de	  Justicia	  
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➢	   1986	  a	  2005,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Miembro	  de	  la	  

Comisión	  de	  Informática	  

➢	   1992	  a	  1999,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Presidente	  de	  la	  

Comisión	  de	  Derecho	  Informático	  

➢	   1992	  a	  2005,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Miembro	  del	  

Instituto	  de	  Informática	  Jurídica	  

➢	   1994	  a	  1996,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Miembro	  de	  

las	  Comisiones	  de	  Defensa	  del	  Abogado	  y	  de	  Vigilancia	  

➢	   1995	  a	  1996,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados,	  Miembro	  de	  la	  

Comisión	  de	  Informática	  Jurídica	  

➢	   1995	  a	  1996,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Integrante	  de	  la	  

Comisión	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  

➢	   1995	  a	  1996,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Integrante	  de	  la	  Sub-‐

Comisión	  de	  Medio	  Ambiente	  

➢	   2000	  a	  2001,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados,	  Prosecretario	  

Mesa	  Directiva	  Instituto	  de	  Estudios	  Legislativos	  

➢	   2000	  a	  2014,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Miembro	  del	  

Instituto	  de	  Derecho	  Civil	  

➢	   2001	  a	  2002,	  Secretaria	  para	  la	  Modernización	  del	  Estado	  (Jefatura	  de	  Gabinete	  

de	  Ministros),	  Convocado	  comisión	  intersectorial	  para	  reglamento	  Ley	  Firma	  Digital	  	  

➢	   2002	  a	  2014:	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Vice-‐Director	  

Instituto	  de	  Informática	  Jurídica.	  	  

➢	   2008,	  Oficina	  Nacional	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información,	  Jefatura	  de	  Gabinete	  

de	  Ministros,	  integrante	  del	  Grupo	  de	  expertos	  convocado	  para	  analizar	  la	  Convención	  
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de	  Budapest	  sobre	  Delitos	  informáticos	  y	  la	  viabilidad	  de	  la	  adhesión	  a	  la	  misma	  por	  la	  

República	  Argentina.	  

	  

	  

EXPOSICIONES	  

	  

➢	   1981,	  Instituto	  de	  Derecho	  Civil,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro,	  Seminario	  

sobre	  “Derecho	  de	  retención”,	  Disertante	  sobre	  el	  tema	  en	  la	  locación,	  el	  comodato	  y	  el	  

usufructo	  

➢	   1982,	  Instituto	  de	  Derecho	  Civil	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro,	  	  	  Seminario	  

sobre	  “Protección	  del	  patrimonio	  familiar”,	  Disertante	  sobre	  análisis	  de	  los	  supuestos	  

de	  indivisión	  forzosa	  

➢	   1983,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro,	  Curso	  sobre	  Capacitación	  Profesional,	  

Disertante	  sobre	  “Autorización	  de	  venta,	  naturaleza	  jurídica	  y	  requisitos”	  

➢	   1983,	  Instituto	  de	  Derecho	  Civil.	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  San	  Isidro,	  Seminario	  

sobre	  “Representación”,	  Disertante	  sobre	  los	  supuestos	  especiales	  del	  martillero,	  

corredor	  y	  la	  “compra	  en	  comisión”	  

➢	   1985,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  anual	  de	  Iniciación	  

profesional,	  Disertante	  sobre	  “Revisión	  contractual-‐	  Teoría	  de	  la	  Imprevisión”	  

➢	   1987,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  anual	  de	  Iniciación	  

profesional,	  Disertante	  sobre	  “Responsabilidad	  por	  accidentes	  de	  tránsito”	  

➢	   1992	  a	  1996,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  de	  Iniciación	  

Profesional,	  Disertante	  en	  módulos:	  “Inicial”;	  “Ejecuciones	  especiales”;	  “Interdictos”;	  

“Recursos”;	  “Incapacidad”	  
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➢	   1991	  a	  1994,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “Curso	  Elemental	  de	  

Computación	  para	  abogados”,	  Disertante	  

➢	   1992	  a	  1994,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  sobre	  “Word-‐

Perfect”,	  Disertante	  

➢	   1992	  a	  1994,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  sobre	  “DBase”,	  

Disertante	  

➢	   1993,	  Comisión	  de	  Derecho	  Civil,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  

Curso	  sobre	  “Ley	  de	  Defensa	  del	  Consumidor”,	  Coordinador	  

➢	   Abril	  1997,	  Comisión	  de	  Derecho	  Civil	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires	  

,	  Curso	  sobre	  “Derechos	  Personalísimos”,	  Expositor	  Tema:	  Derecho	  a	  la	  

autodeterminación,	  Hábeas	  Data	  

➢	   Setiembre	  1995,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Jornadas-‐

Seminario	  sobre	  “Autonomía	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires”,	  Co-‐coordinador	  

➢	   Abril-‐mayo	  1996,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  Capital	  Federal,	  Facultad	  de	  

Derecho	  UBA,	  Seminario	  sobre	  Justicia,	  Derecho	  y	  Medios	  de	  Comunicación,	  

Coordinador	  general.	  

➢	   18-‐9-‐1996,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Mesa	  Redonda:	  El	  Ajuste	  

económico.	  Su	  incidencia	  en	  la	  sociedad	  y	  en	  los	  abogados,	  Panelista	  

➢	   Octubre	  1997,	  Facultad	  Ciencias	  Económicas	  Universidad	  del	  Salvador,	  

Terceras	  Jornadas	  de	  Auditoría	  de	  Sistemas,	  Disertante	  sobre	  "Datos	  personales:	  

Informática	  y	  garantías	  Constitucionales"	  	  

➢	   Junio	  de	  1997,	  Comisión	  de	  Derecho	  Civil	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  

Aires,	  Curso	  sobre	  “Actualización	  en	  temas	  de	  Derecho	  Civil”,	  Expositor	  Protección	  de	  

datos	  personales.	  Derecho	  a	  la	  autodeterminación,	  Hábeas	  Data	  
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➢	   Octubre	  1997,	  Círculo	  de	  Abogados	  de	  San	  Miguel,	  José	  C.	  Paz	  y	  Malvinas	  

Argentinas,	  Expositor	  sobre	  Informática	  y	  Protección	  del	  dato	  personal.	  Habeas	  Data.	  

➢	   Agosto	  1998,	  Presidencia	  de	  la	  Nación,	  Secretaría	  de	  Inteligencia	  de	  Estado,	  

Escuela	  Nacional	  de	  Inteligencia,	  Seminario	  sobre	  “La	  protección	  de	  los	  datos”,	  

Expositor	  

➢	   Junio	  1999,	  Nexus	  Group,	  Primer	  Seminario	  Nacional	  sobre	  "Informes	  

Comerciales	  y	  Hábeas	  Data",	  Disertante	  

➢	   1999,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  C.A.B.A.,	  Curso	  de	  Actualización	  en	  

Derecho	  Contravencional	  para	  el	  Personal	  del	  Servicio	  Penitenciario	  Federal,	  

Expositor	  

➢	   1999,	  ISEJUS,	  Seminario	  sobre	  Código	  Contencioso	  Administrativo,	  Expositor	  y	  

coordinador	  

➢	   27-‐4-‐2000,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Jornadas	  "Los	  Derechos	  

de	  los	  Niños	  y	  Adolescentes,	  en	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires",	  Expositor	  

➢	   2000,	  Master	  Group	  Argentina,	  "Contratos	  en	  Internet",	  Expositor	  

➢	   19-‐9-‐2000,	  Master	  Group	  Argentina,	  "Informes	  comerciales	  y	  Habeas	  Data",	  

Expositor	  

➢	   1-‐11-‐2000,	  IIR	  (Institute	  for	  International	  Research	  S.A.),	  "Legislación	  y	  

regulación	  en	  Internet",	  Expositor	  Tema:	  Situación	  actual	  del	  proyecto	  de	  ley	  de	  

Habeas	  Data	  y	  normativa	  que	  se	  prevé	  una	  vez	  sancionada.	  

➢	   27-‐11-‐2000,	  Federación	  Argentina	  de	  Colegios	  de	  Abogados,	  Jornada	  sobre	  

Educación	  legal.	  Enseñanza	  del	  Derecho	  y	  Habilitación	  profesional.	  Cordinador	  de	  

Panel	  

➢	   20-‐04-‐2001,	  Professional	  Success,	  Jornada	  "Ley	  de	  Hábeas	  Data",	  Expositor	  
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➢	   22-‐11-‐2001,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  “Curso	  sobre	  

Derecho	  para	  periodistas”,	  Expositor	  :Tema	  “Derecho	  a	  la	  Información	  y	  Hábeas	  Data”	  	  

➢	   17-‐05-‐2001,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Jornadas	  Internacionales	  sobre	  

Aspectos	  jurídicos	  del	  comercio	  electrónico	  (ECOMDER	  2000),	  Moderador	  Panel	  

Comercio	  Electrónico	  y	  Protección	  Datos	  personales	  

➢	   28-‐05-‐2001,	  Instituto	  Derecho	  Comercial	  CPACF,	  “Informes	  Comerciales”,	  

Expositor	  	  

➢	   08-‐06-‐2001,	  VIII	  Congreso	  Nacional	  y	  VII	  Latinoamericano	  de	  Derecho	  Privado	  

para	  Estudiantes	  y	  Jóvenes	  Graduados.	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA	  “Marco	  regulatorio	  

de	  la	  publicación	  de	  datos”	  Conferencista	  

➢	   13-‐06-‐2001,	  Instituto	  Federal	  de	  Estudios	  Parlamentarios	  del	  H.	  Senado	  de	  la	  

Nación	  y	  la	  Dirección	  General	  de	  Información	  y	  Archivo	  Legislativo	  (CEDOM).,	  

Jornadas	  “El	  Derecho	  en	  la	  era	  informática”,	  Panelista	  en	  “La	  informática	  y	  los	  poderes	  

del	  Estado”	  

➢	   02-‐10-‐2001,	  Comisión	  de	  Revista	  y	  Biblioteca	  de	  la	  Asociación	  de	  Magistrados	  

y	  Funcionarios	  de	  la	  Justicia	  Nacional	  y	  el	  auspicio	  del	  Colegio	  de	  Escribanos	  de	  la	  

Capital	  Federal,	  Seminario	  sobre	  Informática,	  Comercio	  Electrónico	  y	  Derecho”,	  

Expositor:	  “Incorporación	  de	  recursos	  electrónicos	  en	  la	  Administración	  de	  Justicia”	  

➢	   26-‐11-‐2001,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Seminario	  de	  Posgrado	  

de	  Perfeccionamiento	  en	  Derecho	  de	  Daños,	  Expositor:	  Tema:	  “Bancos	  de	  datos	  y	  

Habeas	  Data.”	  

➢	   2002,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  “Seminario	  de	  

perfeccionamiento	  en	  Derecho	  de	  Daños	  –	  Responsabilidad	  contractual”,	  Coordinador	  

general	  	  
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➢	   22-‐04-‐2002,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Seminario	  de	  

perfeccionamiento	  en	  Derecho	  de	  Daños	  –	  Responsabilidad	  contractual,	  Expositor	  

sobre	  “El	  consentimiento	  y	  las	  nuevas	  tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  

comunicaciones.	  Nuevos	  soportes	  documentales.	  Firma	  digital	  y	  firma	  electrónica.	  

Documento	  digital”	  

➢	   09-‐04-‐2002,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  de	  Iniciación	  

profesional,	  Expositor	  Tema:	  “Organización	  del	  estudio-‐	  Entrevista	  cliente”	  

➢	   16-‐05-‐2002,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Derecho	  

Civil	  –	  Taller	  de	  casos,	  Expositor:	  Locación	  y	  emergencia	  económica	  

➢	   17-‐05-‐2002,	  Fundación	  CES	  (Resistencia	  –	  Chaco),	  Derecho	  y	  	  Emergencia	  

económica,	  Expositor:	  Suspensión	  de	  las	  ejecuciones	  

➢	   21-‐06-‐2002,	  Colegio	  de	  Martilleros	  (Bahía	  Blanca),	  Seminario	  de	  actualización	  

Contratos	  de	  locación	  y	  emergencia	  económica,	  Expositor.	  	  

➢	   09-‐10-‐2002,	  Colegio	  Público	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Derecho,	  Justicia	  y	  

Medios	  Comunicación	  ,	  Expositor	  en	  clausura	  de	  las	  Jornadas	  

➢	   31-‐10-‐2002,	  Colegio	  Público	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Jornadas	  Nacionales	  

de	  Actualización	  en	  Derecho	  Informático,	  Coordinador	  Panel:	  Protección	  Datos	  

personales	  

➢	   10-‐04-‐2003,	  Colegio	  Abogados	  Bariloche	  –	  Foro	  Superiores	  Tribunales	  Justicia	  

Patagónicos,	  Jornada	  Derecho	  Consumidor	  y	  Emergencia	  Económica,	  Expositor	  sobre	  

Habeas	  Data	  e	  Informes	  comerciales	  

➢	   5-‐06	  y	  10-‐07-‐2003,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  

Derecho	  Civil,	  Taller:	  Propiedad	  Horizontal	  

➢	   6-‐06-‐2003,	  Fundación	  CES	  (Resistencia,	  Chaco)	  Expositor:	  Protección	  Datos	  

Personales.	  Habeas	  Data.	  Ley	  25326.	  Comparación	  Ley	  4360	  (Chaco).	  Informes	  
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solvencia	  crediticia	  e	  incumplimiento	  obligaciones.	  Principales	  problemas	  que	  

presentan.	  Reglamentaciones	  (BCRA-‐Cámara	  Comercial	  Capital).	  Responsabilidad	  por	  

informes	  erróneos.	  Daño	  moral.	  Daño	  material.	  Dificultades	  probatorias.	  

Jurisprudencia.	  

➢	   25-‐06-‐2003.	  UCA	  Congreso	  Seguridad	  Social,	  Panelista:	  Sistemas	  previsionales	  

profesionales	  

➢	   26-‐06-‐2003,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal.	  Jornadas	  

Nacionales	  de	  Mediación.	  Expositor	  en	  el	  panel	  de	  apertura	  

➢	   2	  y	  3-‐07-‐2003:	  Primer	  Seminario	  Internacional	  de	  Protección	  de	  Datos	  

Personales.	  DNPD,	  MJSyDH	  y	  CPACF	  (Instituto	  de	  Informática	  Jurídica).	  Coordinador	  y	  

expositor:	  La	  actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales.	  

➢	   14	  y	  15-‐08-‐2003:	  Jornadas	  en	  homenaje	  al	  150	  aniversario	  Constitución	  

Nacional,	  CPACF,	  Asociación	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  de	  la	  Justicia	  Nacional,	  

JUFEJUS,	  FACA	  y	  FAM:	  Coordinación	  general	  

➢	   1	  y	  2-‐09-‐2003:	  Simposio	  Informática	  y	  Derecho	  (SID)	  2003	  en	  el	  marco	  de	  las	  

32ª	  JAIIO,	  Expositor:	  “La	  actividad	  económica	  y	  los	  datos	  personales”.	  

➢	   17-‐09-‐2003:	  Master	  Group,	  Derechos	  del	  consumidor	  bancario:	  Habeas	  Data.	  

Informes	  patrimoniales.	  Responsabilidad	  informes	  erróneos.	  Jurisprudencia	  

➢	   6-‐10-‐2003:	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Derecho	  

Civil,	  Actualización	  en	  Derecho	  de	  Daños:	  “Responsabilidad	  por	  el	  manejo	  de	  datos	  

personales.	  Informes	  erróneos.	  Bancos	  y	  Tarjetas	  de	  Crédito”.	  	  

➢	   21-‐11-‐2003:	  CPACF,	  	  Jornadas	  sobre	  “Incumbencia	  del	  Abogado	  Mediador	  en	  

los	  Métodos	  de	  Resolución	  de	  Conflictos”:	  Expositor	  sobre	  “Reflexiones	  y	  propuestas	  

para	  la	  inclusión	  de	  los	  métodos	  alternativos	  de	  solución	  de	  conflictos	  en	  la	  currícula	  

de	  grado	  de	  las	  Universidades	  nacionales	  y	  privadas”.	  
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➢	   6	  y	  7-‐11-‐2003:	  CPACF,	  Comisión	  de	  Arbitraje,	  Tercer	  Encuentro	  Nacional	  de	  

Arbitros”.	  Expositor	  en	  clausura	  del	  Encuentro	  

➢	   17-‐06-‐2004,	  CPACF,	  Instituto	  de	  Informática	  Jurídica,	  Jornada	  Nacional	  

Interdisciplinaria	  sobre	  “Firma	  digital	  y	  documento	  electrónico.	  Su	  valor	  jurídico	  y	  

probatorio”,	  Moderador	  del	  Panel	  sobre	  “La	  firma	  digital	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  

Administración	  de	  Justicia”	  

➢	   5-‐10-‐2004,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Derecho	  

Civil,	  Expositor	  en	  Taller	  sobre	  “Propiedad	  Horizontal.	  Panorama	  actual.	  

Administración	  de	  consorcios.	  Responsabilidad	  contractual	  y	  extracontractual	  del	  

consorcio.	  Responsabilidad	  del	  administrador.	  Responsabilidad	  de	  los	  copropietarios.	  

Expensas.	  Asambleas”	  

➢	   12-‐10-‐2004	  Master	  Group,	  Primera	  Jornada	  de	  Actualización	  en	  temas	  de	  

Derecho	  Civil	  y	  Procesal	  Civil.	  Expositor	  sobre	  “Documento	  y	  firma	  digital”	  

➢	   17	  y	  18-‐11-‐2004,	  CPACF	  Jornadas	  “10	  años	  de	  la	  Reforma	  Constitucional	  de	  

1994”,	  en	  homenaje	  al	  Dr.	  Germán	  J.	  Bidart	  Campos,	  Expositor	  por	  el	  Instituto	  de	  

Informática	  Jurídica	  sobre	  “Protección	  constitucional	  de	  los	  datos	  personales	  y	  Hábeas	  

Data”	  

➢	   26-‐11-‐2004	  CPACF	  “Cuarto	  Encuentro	  Nacional	  de	  Arbitros”.	  Expositor	  en	  

clausura	  del	  Encuentro	  

➢	   13-‐12-‐2004,	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Nación,	  Audiencia	  Temática	  sobre	  

Reglamento	  para	  el	  tratamento	  de	  los	  datos	  personales	  en	  la	  Justicia,	  Participante.	  

➢	   24-‐02-‐2005,	  CPACF,	  Coordinación	  de	  Actividades	  Académicas	  y	  CASSABA,	  “Ley	  

1181.	  Lineamientos	  generales	  y	  su	  forma	  concreta	  de	  aplicación”,	  Moderador	  

➢	   10-‐03-‐2005,	  CPACF,	  Comisión	  de	  Jóvenes	  Abogados,	  “CASSABA	  para	  jóvenes	  

abogados”,	  Expositor	  
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➢	   16-‐03-‐2005,	  CPACF,	  Comisión	  de	  Informática,	  “El	  tratamiento	  de	  los	  Datos	  

Judiciales	  y	  los	  Informes	  crediticios.	  El	  caso	  de	  la	  Cámara	  Comercial”.	  Expositor	  

➢	   14	  y	  21-‐03-‐2005,	  Ministerio	  Público	  de	  la	  Defensa,	  Defensoría	  General	  de	  la	  

Nación,	  “Seminario	  sobre	  Protección	  de	  Datos	  Personales,	  Correo	  electrónico	  y	  firma	  

digital”.	  Expositor	  

➢	   21-‐04-‐2005,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Derecho	  

Civil	  y	  Comisión	  de	  Derecho	  Informático,	  “Firma	  digital	  y	  documento	  electrónico”,	  

Expositor.	  

➢	   22.04.2005,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  de	  Iniciación	  

Profesional.	  Expositor	  sobre	  “Organización	  del	  estudio.	  Entrevista	  con	  el	  cliente.	  

Tratativas	  extrajudiciales.	  La	  relación	  transparente.	  Formas	  de	  encarar	  el	  juicio.	  Tasa	  

de	  Justicia.	  Informes.	  Bono	  Ley	  23187.	  Ley	  previsional	  (CASSABA).	  Requerimiento	  de	  

mediación.	  Libros	  de	  asistencia.	  Vistas”.	  

➢	   04-‐05-‐2005,	  Opinio	  Iuris,	  Programa	  de	  protección	  jurídica	  del	  cliente	  bancario,	  

Expositor	  sobre	  “Protección	  de	  datos	  personales,	  Registros	  de	  morosos	  del	  sistema	  de	  

información	  interbancaria”.	  	  

➢	   18	  y	  19-‐08-‐2005,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Trelew,	  Primeras	  Jornadas	  de	  

Derecho	  Informático	  de	  la	  Patagonia	  -‐	  El	  Derecho	  en	  las	  Nuevas	  Tecnologí¬as".	  

Expositor	  sobre	  “E-‐commerce.	  Contratos	  electrónicos.	  Las	  nuevas	  formas	  de	  pactar”.	  

➢	   24-‐08-‐2005,	  Comisión	  de	  Derecho	  Comercial,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  

Buenos	  Aires.	  “Firma	  digital,	  Validez	  probatoria	  de	  los	  medios	  digitales”.	  Expositor	  

➢	   03-‐10-‐2005,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Presentación	  del	  libro	  

“Derecho,	  Hombre	  y	  Sociedad”	  del	  Dr.	  Raúl	  H.	  Sandler.	  Expositor	  

➢	   04-‐10-‐2005,	  	  Facultad	  de	  Derecho,	  “Justicia	  y	  Derechos	  Humanos”.	  Moderador	  

del	  panel	  
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➢	   24-‐10-‐2005,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Presentación	  del	  libro	  “Cobro	  de	  expensas	  

en	  el	  régimen	  de	  la	  Propiedad	  Horizontal”,	  de	  Liliana	  Abreut	  de	  Begher.	  Expositor	  

➢	   15-‐11-‐2005,	  Comisión	  de	  Jóvenes	  Abogados	  y	  Coordinación	  de	  Actividades	  

Académicas,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal.	  “Responsabilidad	  por	  

informes	  crediticios.	  Ley	  25.326.	  Los	  principios	  de	  tratamiento	  de	  los	  datos	  

personales	  aplicados	  a	  los	  informes	  crediticios.	  Informes	  de	  juicios,	  Banco	  Central,	  

empresas	  de	  informes	  crediticios.	  Jurisprudencia”.	  Expositor	  

➢	   24-‐11-‐2005,	  Instituto	  de	  Derecho	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

Coordinación	  de	  Institutos	  y	  Coordinación	  de	  Actividades	  Académicas,	  “Ley	  de	  

Comunas	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires.”	  Expositor	  

➢	   02-‐12-‐2005,	  Comisión	  de	  Defensa	  del	  Abogado	  y	  Coordinación	  de	  Actividades	  

Académicas,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  “Ejercicio	  profesional.	  

Aplicación	  de	  la	  Ley	  de	  Colegiación”.	  Expositor	  

➢	   05-‐12-‐2005,	  Comisión	  Asesora	  para	  la	  Infraestructura	  de	  Firma	  Digital,	  

Primera	  Audiencia	  Pública	  Sectorial	  a	  fin	  de	  analizar	  la	  aplicación	  de	  la	  firma	  digital	  en	  

el	  sector	  Financiero	  y	  Bancario.	  Orador	  invitado	  

➢	   21-‐03-‐2006,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Zárate	  Campana,	  “Responsabilidad	  

derivada	  de	  los	  informes	  crediticios	  erróneos”.	  Expositor	  

➢	   18-‐04-‐2006,	  Comisión	  de	  Jóvenes	  Abogados	  y	  Coordinación	  de	  Actividades	  

Académicas,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal.	  “Informes	  crediticios”.	  

Expositor	  *	  

➢	   22-‐06-‐2006,	  Instituto	  de	  Derecho	  Civil,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  

Capital	  Federal.	  “El	  precio	  en	  la	  locación.	  La	  prohibición	  de	  indexar”.	  Expositor	  
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➢	   06-‐07-‐2006,	  Instituto	  de	  Derecho	  Civil	  del	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  

Capital	  Federal.	  “El	  precio	  en	  la	  locación.	  La	  prohibición	  de	  indexar”	  (reiteración).	  

Expositor	  

➢	   06-‐09-‐2006,	  Comisión	  de	  Derecho	  Civil,	  Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  

Aires.	  “Locación.	  Plazos.	  Precio.	  Legislación	  de	  Emergencia	  y	  prohibición	  de	  indexar”.	  

Expositor.	  

➢	   29-‐09-‐2006,	  Contacto	  Profesional,	  “Contratos	  de	  empresas”,	  Expositor	  

➢	   08-‐11-‐2006,	  Contacto	  Profesional,	  “Valor	  probatorio	  de	  documentos	  

electrónicos”,	  Expositor.	  

➢	   27-‐11-‐2006,	  Primera	  Jornadas	  sobre	  Firma	  Digital	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires”,	  Contacto	  Profesional.	  Expositor.	  

➢	   Noviembre	  2006,	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  del	  Poder	  Judicial	  

de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Departamento	  de	  Posgrado	  de	  la	  Facultad	  de	  

Derecho	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Departamento	  Theodor	  Mommsen,	  de	  la	  

Universidad	  de	  Huelva	  (España)	  y	  Centro	  de	  Formación	  Judicial,	  “Primer	  Seminario	  

Internacional	  de	  Derecho	  Penal,	  Contravencional	  y	  Procesal	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  

Buenos	  Aires”,	  Director.	  

➢	   06-‐02-‐2007,	  Contacto	  Profesional,	  “Valor	  probatorio	  de	  documentos	  

electrónicos”,	  Expositor.	  	  

➢	   Abril	  2007,	  Instituto	  de	  Derecho	  Informático,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  

la	  Capital	  Federal,	  Seminario	  sobre	  “Firma	  digital	  y	  Documento	  electrónico.	  Su	  valor	  

jurídico	  y	  probatorio	  en	  nuestro	  país.”	  Expositor.	  

➢	   08-‐05-‐2007,	  Contacto	  Profesional,	  “Valor	  probatorio	  de	  documentos	  

electrónicos”,	  Expositor.	  
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➢	   17-‐05-‐2007.	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal.	  Instituto	  de	  

Derecho	  Informático	  "Correo	  electrónico:	  su	  uso	  en	  el	  ámbito	  laboral".	  Expositor.	  

➢	   16-‐08-‐2007.	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal.	  Instituto	  de	  

Derecho	  Informático.	  “Nombres	  de	  dominio	  en	  Internet”.	  Expositor.	  

➢	   22-‐08-‐2007.	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal.	  Instituto	  de	  

Derecho	  Informático	  y	  Comisión	  de	  Informática.	  “Nombres	  de	  dominio	  en	  Internet”.	  

Expositor.	  

➢	   26-‐11-‐2007.	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal.	  Instituto	  de	  

Derecho	  Civil.	  “Propiedad	  Horizontal:	  ¿Responden	  los	  consorcistas	  por	  las	  deudas	  del	  

consorcio?”.	  Expositor	  

➢	   Noviembre	  2007,	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal	  y	  Editorial	  

Astrea,	  “Mesa	  debate	  sobre	  Informes	  comerciales”.	  Panelista.	  	  

➢	   06-‐11-‐2007,	  Contacto	  Profesional,	  “Valor	  probatorio	  de	  documentos	  

electrónicos”,	  Expositor.	  

➢	   24-‐03-‐2008,	  Centro	  de	  Planificación	  Estratégica	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  

de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  “Segundas	  Jornadas	  de	  Planificación	  

Estratégica	  en	  la	  Justicia	  de	  la	  Ciudad”,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UBA,	  Panelista.	  

➢	   25-‐04-‐2008,	  “La	  organización	  del	  estudio.	  Labor	  judicial	  y	  extrajudicial”,	  

Asociación	  de	  Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Curso	  de	  Iniciación	  Profesional.	  Expositor	  

➢	   27-‐08-‐2008,	  “Firma	  digital	  y	  documento	  electrónico”,	  Contacto	  Profesional,	  

Expositor	  

➢	   01-‐10-‐2008,	  “Valor	  probatorio	  de	  los	  documentos	  digitales”,	  Asociación	  de	  

Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Comisión	  de	  Derecho	  Civil.	  Expositor.	  
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➢	   12-‐06-‐2009,	  4ª	  Jornada	  de	  Derecho	  Informático,	  Asociación	  Argentina	  de	  

Derecho	  Informático	  (ADIAR)	  y	  Fundación	  Justicia	  y	  Mercado,	  “Delitos	  informáticos”.	  

Panelista	  

➢	   18-‐06-‐2008,	  “Firma	  digital	  y	  gobierno	  electrónico”,	  Contacto	  Profesional,	  

Expositor	  

➢	   15-‐09-‐2009,	  Homenaje	  a	  la	  Profesora	  Nelly	  Minyersky	  (“Un	  camino	  recorrido	  

en	  los	  Derechos	  Humanos,	  de	  Niñez,	  Adolescencia	  y	  Familia”),	  Facultad	  de	  Derecho	  

UBA.	  Panelista.	  

➢	   23-‐11-‐2009,	  Jornadas	  conmemorativas:“Derechos	  humanos,	  un	  instrumento	  

fundamental	  para	  la	  paz”,	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  del	  Poder	  Judicial	  

de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  UCES.	  Expositor	  sobre	  Protección	  de	  datos	  

personales	  y	  Derechos	  Humanos.	  

➢	   03-‐03-‐2010,	  Matrimonios	  entre	  personas	  del	  mismo	  sexo,	  Asociación	  de	  

Abogados	  de	  Buenos	  Aires,	  Co-‐Presentador-‐Coordinador.	  

➢	   19-‐08-‐2010,	  “Valor	  probatorio	  sobre	  documentos	  electrónicos”,	  Contacto	  

Profesional.	  Expositor.	  

➢	   25-‐08-‐2010,	  “Informática	  y	  tecnología	  en	  el	  servicio	  de	  justicia.	  Pruebas	  piloto.	  

Beneficios	  y	  mejoras	  en	  los	  procesos	  judiciales.	  Aplicaciones	  prácticas.	  Oralidad	  en	  los	  

procesos	  judiciales.	  Notificaciones	  electrónicas	  y	  audiencias	  filmadas.	  Objetivos.	  

Estado	  actual	  y	  proyección.”,	  Curso	  Superior	  del	  Fuero	  de	  Familia,	  Asociación	  de	  

Magistrados	  y	  Funcionarios	  de	  la	  Justicia	  Nacional.	  Expositor	  

➢	   16	  y	  17-‐09-‐2010,	  Diálogos	  entre	  profesores	  en	  homenaje	  al	  profesor	  Atilio	  

Alterini,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA.	  “Respuestas	  ante	  las	  nuevas	  tecnologías”,	  

Panelista.	  
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➢	   19-‐10-‐2010,	  Colegio	  de	  Escribanos	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  “Fraude	  en	  

materia	  de	  automotores”.	  Expositor.	  

➢	   05-‐11-‐2010,	  Asociación	  Médica	  Argentina,	  “El	  marco	  jurídico	  de	  Internet	  en	  el	  

área	  de	  la	  salud,	  fortalezas	  y	  deficiencias.”.	  Expositor	  

➢	   01-‐12-‐2010,	  Presentación	  del	  libro	  “10	  años	  del	  Centro	  de	  Formación	  Judicial”.	  

Expositor	  

➢	   02-‐12-‐2010.	  Primeras	  Jornadas	  sobre	  Investigación	  en	  delitos	  informáticos”,	  

Centro	  de	  Formación	  Judicial	  y	  Colegio	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  del	  Poder	  

Judicial	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Expositor	  en	  acto	  de	  apertura.	  

➢	   15-‐06-‐2010,	  Seminario	  sobre	  valor	  probatorio	  de	  documentos	  electrónicos,	  

Contacto	  Profesional.	  Expositor.	  

➢	   12	  y	  13-‐09-‐2011,	  Expositor	  en	  Taller	  sobre	  “Libertad	  de	  Expresión	  e	  Internet:	  

Aspectos	  de	  Regulación	  en	  América	  Latina",	  Centro	  de	  Estudios	  sobre	  Libertad	  de	  

Expresión	  (CELE),	  Universidad	  de	  Palermo.	  

➢	   Abril	  2012-‐2014,	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  de	  Santa	  Fe,	  Centro	  de	  

Capacitación	  Judicial	  y	  Secretaría	  de	  Informática.	  Curso	  anual	  de	  Informática	  Jurídica	  y	  

Derecho	  Informático.	  Clase	  inicial.	  Expositor.	  

➢	   Abril	  2012,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Centro	  de	  Graduados,	  Taller	  sobre	  

¨Régimen	  jurídico	  del	  automotor”.	  Expositor.	  	  

➢	   Abril	  2012,	  Facultad	  de	  Derecho	  UBA,	  Departamento	  de	  Posgrado,	  “Jornadas	  

sobre	  reforma	  de	  los	  Códigos	  Civil	  y	  Comercial	  en	  materia	  de	  Persona	  y	  Familia”.	  

Coordinador	  del	  panel	  sobre	  Persona.	  

➢	   Mayo	  2012,	  Jornada	  sobre	  “Internet,	  libertad	  de	  expresión	  y	  propiedad	  

intelectual.	  Debate	  sobre	  su	  regulación”,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  La	  Plata.	  

coorganizado	  por	  la	  Cátedra	  2	  de	  Derecho	  de	  la	  Comunicación	  de	  la	  Facultad	  de	  
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Periodismo	  de	  La	  Plata	  (UNLP)	  en	  conjunto	  con	  los	  Institutos	  de	  Derecho	  de	  Medios	  

de	  Comunicación	  y	  de	  Derecho	  Informático	  del	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  La	  Plata.	  

➢	   Octubre	  2012,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tierra	  del	  Fuego,	  Firma	  digital	  y	  

documento	  electrónico”,	  disertación	  para	  magistrados,	  funcionarios	  del	  Poder	  

Ejecutivo	  y	  Municipalidad	  de	  Ushuaia	  y	  profesionales	  de	  la	  zona.	  

➢	   Abril	  2013,	  Universidad	  Nacional	  de	  Tierra	  del	  Fuego,	  disertación	  sobre	  “Redes	  

sociales	  y	  Protección	  de	  datos”.	  

➢	   Mayo	  2013,	  Universidad	  de	  Mendoza,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  

Jornada	  sobre	  Derecho	  Informático,	  conferencia	  sobre	  Redes	  sociales	  y	  protección	  de	  

datos”.	  

➢	   Agosto	  2013,	  Ministerio	  Público	  Fiscal	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  

Jornada	  sobre	  “Procesos	  formativos	  en	  el	  Poder	  Judicial”,	  panelista.	  

➢	   Agosto	  2013,	  Feria	  Internacional	  de	  la	  Abogacía,	  Buenos	  Aires,	  conferencia	  

sobre	  Responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  en	  Internet.	  

➢	   Setiembre	  2013,	  Cámara	  Argentina	  de	  la	  Propiedad	  Horizontal	  y	  Actividades	  

Inmobiliarias,	  “Primer	  Congreso	  Latinoamericano	  de	  Administradores	  de	  Propiedad	  

Horizontal”,	  conferencia	  sobre	  Propiedad	  Horizontal	  y	  el	  Proyecto	  de	  reforma	  de	  los	  

Códigos	  Civil	  y	  Comercial.	  

➢	   Marzo	  2014,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Departamento	  

de	  Derecho	  Procesal	  y	  Universidad	  Autónoma	  de	  México	  (UNAM),	  Jornada	  sobre	  

“Medidas	  cautelares	  especiales”.	  Panelista	  sobre	  “Bloqueo	  registral	  de	  datos	  

personales”.	  

➢	   Marzo	  de	  2014,	  Observatorio	  de	  Género	  del	  Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  

Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  “Percepciones	  de	  operadoras	  y	  operadores	  acerca	  

de	  la	  desigualdad	  de	  género	  en	  la	  justicia	  de	  la	  CABA”,	  panelista-‐comentador.	  
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➢	   Mayo	  2014,	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación:	  Amicus	  curiae	  seleccionado	  

para	  exponer	  en	  la	  audiencia	  pública	  convocada	  en	  la	  causa	  “R.MB	  vs	  Google	  y	  otro”,	  

sobre	  responsabilidad	  de	  los	  buscadores	  de	  Internet.	  

➢	   Agosto	  2014,	  Asociación	  de	  Dirigentes	  de	  Empresa	  Santa	  Fe,	  “Novedades	  el	  

régimen	  jurídico	  del	  automotor”.	  

➢	   Octubre	  2014,	  Primeras	  jornadas	  internacionales	  de	  creación,	  protección	  del	  

derecho	  de	  autor	  y	  acceso	  a	  la	  cultura	  en	  la	  era	  digital,	  Facultad	  de	  Derecho,	  UBA	  y	  

Embajada	  Alemania.	  Panelista.	  

➢	   Octubre	  2014,	  Que	  necesita	  saber	  hoy	  un	  juez,	  Consejo	  Asesor	  de	  la	  

Magistratura	  de	  Tucumán,	  inauguración	  Escuela	  Judicial.	  Expositor	  

➢	   Noviembre	  2014.	  Novedades	  Régimen	  jurídico	  del	  automotor	  y	  Código	  Civil	  y	  

Comercial	  de	  la	  Nación.	  Colegio	  de	  Escribanos	  de	  Capital	  Federal.	  Expositor	  

➢	   Noviembre	  2014,	  Foro	  Federal	  Consejos	  de	  la	  Magistratura	  (FOFECMA),	  Salta.	  

La	  capacitación	  judicial.	  Expositor.	  

J.	  	  OTROS	  ELEMENTOS	  DE	  JUICIO	  QUE	  CONSIDERE	  VALIOSOS	  (indicando	  lapso	  y	  lugar	  

en	  que	  fueron	  realizados;	  no	  se	  debe	  indicar	  los	  mencionados	  en	  apartados	  

anteriores).	  

	  

INTERVENCIÓN	  EN	  JURADOS.	  

	  

➢	   Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  la	  Capital	  Federal,	  Concurso	  2001	  sobre	  

“Discriminación:	  Análisis	  crítico	  de	  la	  Legislación	  y	  de	  la	  jurisprudencia.	  Propuestas”	  

(Jurados:	  Dres.	  Isidoro	  Goldenberg,	  Raúl	  Eugenio	  Zaffaroni,	  Susana	  Rozenblun	  y	  Mario	  

Feferbaum):	  Secretario	  del	  Jurado	  
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➢	   Consejo	  Magistratura	  Nacional,	  Concurso	  para	  seleccionar	  Juez	  Federal	  de	  

Presidencia	  Roque	  Sáenz	  Peña	  (Chaco):	  Jurado	  abogado	  (2003)	  

➢	   Ministerio	  Justicia,	  Seguridad	  y	  Derechos	  Humanos,	  Comité	  de	  Selección	  para	  la	  

cobertura	  de	  cargos	  con	  función	  ejecutiva	  (Director	  Nacional	  de	  Asuntos	  y	  

Cooperación	  Internacional	  y	  Director	  de	  Bases	  de	  Datos	  Jurídicas)	  funcionarios	  nivel	  

Director.	  (Res.	  Conjunta	  MJSDH	  341-‐2003	  y	  SSGP	  23-‐2003):	  miembro	  del	  Comité	  de	  

Selección	  

➢	   Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Concurso	  

Premio	  “Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires”,	  para	  el	  

año	  2004,	  Secretario	  del	  Jurado	  (Res.	  CM	  Nº	  702/2004	  

➢	   Departamento	  de	  Derecho	  Privado	  II,	  Facultad	  de	  Derecho,	  Universidad	  de	  

Buenos	  Aires,	  Responsable	  del	  boletín	  electrónico	  “Noticias	  de	  Derecho	  Privado	  II”,	  

que	  difunde	  fallos	  judiciales	  considerados	  de	  interés,	  así	  como	  novedades	  en	  el	  ámbito	  

legislativo,	  desde	  el	  año	  2002	  hasta	  la	  fecha.	  La	  iniciativa	  fue	  aprobada	  por	  los	  Dres.	  

Orelle	  y	  Flah	  y	  se	  ha	  mantenido	  en	  base	  a	  nuestro	  esfuerzo	  personal,	  exclusivamente.	  

➢	   Integrante	  de	  “Opinio	  Iuris”,	  servicio	  de	  dictámenes	  y	  opiniones	  jurídicas	  a	  

cargo	  de	  profesores	  especialistas	  en	  diversos	  temas,	  cuyo	  primer	  Director	  fue	  el	  Dr.	  

Ricardo	  Lorenzetti.	  El	  suscripto	  ha	  sido	  convocado	  como	  experto	  en	  Derecho	  

Informático.	  Colegio	  Público	  de	  Abogados	  de	  Capital	  Federal,	  Concurso	  2005	  en	  

homenaje	  al	  Dr.	  Carlos	  A.	  Alberti,	  en	  el	  tema	  “Responsabilidad	  derivada	  de	  las	  nuevas	  

tecnologías”.	  Jurado.	  

➢	   Fundación	  Museo	  del	  Holocausto	  y	  Asociación	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  

del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires.	  Jurado	  en	  concurso	  2007	  sobre	  la	  

Memoria	  y	  el	  Holocausto.	  
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➢	   Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Provincia	  de	  Misiones,	  Concurso	  para	  

seleccionar	  un	  Fiscal	  de	  Primera	  Instancia	  multifueros	  en	  la	  localidad	  de	  San	  Vicente	  

(noviembre	  2010).	  Jurado	  titular	  

➢	   Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Provincia	  de	  Misiones,	  Concurso	  para	  

seleccionar	  Fiscal	  de	  Cámara.	  Jurado	  titular	  (febrero	  2011).	  

➢	   Ministerio	  Público	  Fiscal	  de	  la	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  Secretaría	  

General	  de	  Política	  Criminal	  y	  Planificación	  estratégica,	  "Procesos	  Formativos	  en	  el	  

Poder	  Judicial".	  Panelista.	  (agosto	  2013).	  

➢	   Universidad	  Nacional	  de	  Lomas	  de	  Zamora,	  Maestría	  en	  Derecho	  Procesal	  

Constitucional,	  jurado	  de	  tesis.	  Octubre	  2013.	  

➢	   Tercer	  Congreso	  Iberoamericano	  de	  Investigadores	  y	  Docentes	  de	  Derecho	  e	  

Informática	  (CIIDI	  2014).	  Integrante	  del	  Comité	  Académico.	  Evaluador	  de	  ponencias.	  

➢	   Universidad	  Nacional	  del	  Comahue,	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  Ciencias	  Sociales,	  

miembro	  titular	  del	  jurado,	  para	  cubrir	  ocho	  cargos	  de	  Auxiliares	  Regulares	  en	  el	  área	  

Derecho	  Civil,	  Orientación:	  Parte	  General	  y	  Reales	  ((Res.	  Nº	  	  0072/2013	  CD-‐FADECS).	  

2014	  

➢	   Consejo	  de	  la	  Magistratura	  de	  la	  Provincia	  de	  Neuquén,	  jurado	  en	  Concurso	  

para	  cubrir	  4	  cargos	  de	  Defensor	  Oficial	  en	  lo	  Civil	  y	  Comercial.	  (2014)	  

➢	   Universidad	  FASTA,	  evaluador	  externo	  del	  proyecto	  de	  investigación	  I+D	  

“Aspectos	  técnicos	  y	  legales	  para	  facilitar	  el	  análisis	  de	  consistencia	  de	  un	  texto	  legal	  

mediante	  métodos	  formales	  (Resolución	  Decano	  Facultad	  de	  Ingeniería	  043/2014).	  

➢	   Universidad	  Nacional	  del	  Litoral,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales,	  

integrante	  del	  comité	  de	  referato	  de	  la	  publicación	  “Papeles	  del	  Centro	  de	  

Investigaciones	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales”.	  (2014)	  
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El	  Campus	  Virtual	  Pensamiento	  Civil	  es	  un	  emprendimiento	  de	  la	  Asociación	  Pensamiento	  Penal	  

	  

➢	   Escuela	  Judicial	  del	  Consejo	  Asesor	  de	  la	  Magistratura	  de	  Tucumán,	  jurado	  

suplente	  en	  el	  concurso	  de	  Director/a	  Académico/a	  de	  la	  Escuela	  Judicial.	  (2014).	  

➢	   Consejo	  de	  la	  Magistratura	  Nacional,	  jurado	  titular	  en	  concurso	  para	  	  

	  

	  


