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 Nacido el 27/10/1958

ESTUDIOS CURSADOS

Abogado egresado de la U.B.A., el 8/11/82

Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Civil, el 12/IX/08

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Ejerce la profesión desde el año 1982

• En diciembre de 2021 asumió el cargo de árbitro permanente del Tribunal de Arbitraje 
General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al que accediera por concurso de 
antecedentes y referencias.

 
ACTIVIDAD ACADÉMICA Y DOCENTE

• Profesor Adjunto por concurso de Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad de 
Buenos Aires.

• Profesor Titular de Contratos Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la U.C.A.

• Premio "Jorge Joaquín Llambías", otorgado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Nacional del Litoral, por la obra "La teoría de los actos propios".

• Accésit otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires a mi libro "El Contrato de Fianza. Límites de la Responsabilidad del Fiador”.

• Premio “Doctor Roberto Repetto” otorgado por la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires por el trabajo “La formación del contrato en el Código 
Civil y Comercial Argentino”, conferido el día 11 de Julio de 2019.

• Académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, conforme 
resolución del día 9 de diciembre de 2021.

• Autor de diversos libros ("La teoría de los actos propios", "El Contrato de Fianza. Límites de 
la Responsabilidad del Fiador”, “Contratos”, “Locación” y “La formación del contrato en el 
Código Civil y Comercial Argentino”), de obras colectivas y diferentes publicaciones en el 
área de las obligaciones y contratos.

• Ha sido expositor en distintos congresos, jornadas y seminarios tanto en el país como en el 
extranjero, y ha sido designado como integrante de tribunales examinadores de doctorado.

 
PUBLICACIONES

Ha efectuado diversas publicaciones sobre temas de derecho, plasmadas en libros de su 
autoría, así como en distintas revistas científicas como El Derecho, La Ley y Jurisprudencia 
Argentina, entre otras.


