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I. DATOS PERSONALES 
 

 

   NOMBRE Y APELLIDO: FERNANDO PEREZ LASALA 

        

               NACIONALIDAD: ARGENTINO 

 

             D.N.I. NRO.: 16.006.538 

 

               FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE MARZO DE 1962 

  

               ESTADO CIVIL: CASADO 

 

             DOMICILIO:  PEDRO MOLINA NRO. 249, 2DO. 

                                  PISO, OFICINA 10, CIUDAD, 

                                  MENDOZA 

 

             TELEFONO:  4.291.160  

E-MAIL : fplasala@gmail.com
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II. ESTUDIOS CURSADOS 

 

TITULO DE GRADO 

● Abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Mendoza, en mayo de 1985. 

 

DOCTORADO 

● Doctor en Derecho. Título otorgado según Resolución 02/2010 de la Facultad de 

Derecho de la U. N. Cuyo. Directora de Tesis: Dra. Graciela Medina. 

 

TITULOS DE POSTGRADO 

● Postgrado de "Especialista en Docencia Universitaria".  El dictado estuvo a cargo 

del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo con una duración de 2 años (año 

1995/1996) -800 horas-. Egresó en la primer camada el 29/11/1996.- 

                            

● Postgrado de “Especialización en Derecho de Familia”, con una duración de dos 

años (1997/1998), -600 horas-, en la Universidad Nacional de Rosario,  con la 

presentación de la tesis sobre “Creación de un Centro Integral para la Familia” y las 

siguientes monografías en colaboración: a) El interés superior del niño a la luz de la 

Convención; b) El Registro de Aspirantes a la Adopción en la ley 24.779.  

 
● Diplomado de posgrado en el Código Civil y Comercial. Ley 26.994, dictada por 

la Facultad de Derecho de la UNCuyo, con una carga horaria de 165 horas reloj según 

Ordenanza 28/15 Consejo Superior.-   

              

● Abogado de Empresa: Terminó de cursar la carrera de post grado en Noviembre 

de 1991 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. 

 

● Mediador: Matrícula del Ministerio de Justicia de la Nación nro. 3672 y matrícula 

073 del Registro de Mediadores del Colegio Notarial de Mendoza. 
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III.- INVESTIGACIÓN 

 
● Director del Proyecto Bienal 2013-2015 « La sucesión en la Empresa Familiar » 

de la SeCTy P  UNCuyo, Resolución 3353/2013-R 

 

● Director de la investigación llevada a cabo por la abogada María Cecilia COHEN, 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, según Resolución 820/07 

Consejo Directivo, que lleva el título : « Indagar el nivel de desconocimiento que existe 

en la sociedad sobre la materia testamentaria determinando sus posibles causas ».- 

 

● Director de la Tesis de Maestría en Derecho Empresario de la Magister Cecilia 

Cohen, titulada : « Planificación sucesoria en la empresa familiar », defendida con 

calificación Muy bueno el 19 de Setiembre de 2019 en la Universidad de Mendoza. 

 
● Director de la maestranda Verónica Soledad CRUZ, de la carrera de posgrado 

« Maestría en Magistratura y Gestión Judicial », Resolución nro. 8/2012, Consejo 

Directivo de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. Tema : « El proceso de exclusión 

del hogar en su tratamiento por el derecho procesal de familia como medida cautelar de 

protección efectiva contra la violencia familiar ».- 

 
● Director de la tesis de Maestría de la Especialista Patricia Eliana Torres, de la 

carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial » sobre el 

tema :"Efectividad de los acuerdos de Mediación Familiar en cuanto a su 

cumplimiento", la que fuera aprobada con la calificación de « sobresaliente » en Octubre 

de 2017 

 
● Co director del trabajo de investigación “Conocimiento, análisis y posibles   

soluciones a las  problemáticas sucesorias en el ámbito de socios/productores de 

cooperativas agropecuarias vitivinícolas”…. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

IV. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
 

● Profesor Titular efectivo de la Asignatura Derecho Privado VII (Derecho de las 

Sucesiones) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 3 de setiembre de 2003 

hasta la fecha, según Resolución nro. 357 Consejo Superior.- 

 

● Profesor Titular Asociado de la Asignatura “Derecho de Familia y Sucesiones” 

(Derecho Privado VI) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde agosto de 1998 

hasta setiembre de 2003, según Resoluciones de Consejo Directivo nro. 424/98; 597/98; 

247/99; 40/99; 69/00; 7/01; 44/01; 85/01; 7/02; 85/02; 116/02.- 

 

● Profesor Titular Interino de la Asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" 

(Derecho Privado VI) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1 de abril de 

1992 hasta agosto de 1998, Res. 169/92, 111/93, 80/94, 563/95, 122/96, 96/97, 103/98.- 

 

● Profesor Adjunto por extensión y con funciones efectivas, en la asignatura 

"Derecho Romano" en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1 de abril de 1989 

hasta el año 2002, Res. 111/93, 80/94, 563/95, 122/96, 96/97 y 103/98.- 

 

● Profesor Adjunto Interino, a cargo de cátedra, en la asignatura "Derecho de 

Familia y Sucesiones" en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde 1 de Abril de 1991 

hasta Abril  de 1992, Res. 36/91.- 

 

● Profesor Adjunto Interino, en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" en 

la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1er. de abril de 1989 hasta el 1 de abril de 

1991. Res. 119/89, 52/90 y 220/90.- 

 

● Jefe de Trabajos Prácticos, en la Asignatura "Derecho Romano", en la Facultad 

de Derecho de la UNCuyo, desde 1 de abril de 1987 hasta mayo de 1989, Res. 55/87 y 

36/88.- 
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● Profesor de la asignatura "Educación Civico Militar" en el Liceo Militar General 

Espejo desde agosto de 1987 hasta junio de 1989.-  
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V. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 

● Jornadas de Perfeccionamiento Docente sobre « competencias y evaluación », 

dentro del marco de la implementación del Plan de Estudios 2017-. Llevadas a cabo los 

días 17 y 18 de marzo de 2017 en la Faculatad de Derecho de la UNCuyo con una carga 

horaria de 22 horas cátedra. 

 

● Curso-Taller sobre "Planificación Universitaria Jurídica", organizado por la 

Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 24 y 25 de Marzo de 1997, con un plazo de 

duración de 10 horas.                            

 

● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "La evaluación en el Nivel Superior", 

en Noviembre de 1996, con un plazo de duración de 20 horas.                                                

 

● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "Aproximación a un nuevo modelo 

didáctico", en Septiembre y Octubre de 1990, con un plazo de duración de 25 horas. 

 

● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "Las técnicas grupales aplicadas a la 

enseñanza del derecho", en Agosto y Septiembre de 1989, con un plazo de duración de 

25 horas. 

 

● "Programa de Perfeccionamiento para Jefes de Trabajos Prácticos, dictado en la 

Facultad de Derecho de la U.N.C. en Setiembre, Octubre y Noviembre de 1987, con un 

plazo de duración de 20 horas. 
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VI. LIBROS PUBLICADOS 
 

● « Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza-Ley 

9001 », Comentado, Anotado y Concordado por la Comisión Redactora y colaboradores 

especiales, (arts. 321/358 – Sucesiones, conjuntamente con la Dra. Valeria Lizardez), 

Directora: Inés Rauek de Yanzón. Coordinadora : Beatriz Patricia Canela, ASC Librería 

Jurídica, Octubre 2019 

 

●  « Defensa del Tráfico Jurídico Inmobiliario –Validez de los títulos provenientes 

de donaciones en la colación, reducción, reversión y revocación-« . Ed. Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, pags. 308, año 2011 

 

● « Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Tomo 5, 

(arts. 2281 a 2285) Ed. Hammurabi 2017. 

 

● « Máximos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza », Tomo II, 

Dirigido por Carlos A. Parellada y Ariel G. Parellada, Coordinadora : Angélica Correa, 

Co autor de los casos vinculados al Derecho de Sucesiones. Ed. La Ley 2013.- 

 

● « Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza », Comentado, Anotado y 

Concordado con los Códigos Procesales de la Nación, San Juan y San Luis, (arts. 315/354 

– Sucesiones), Coordinador Horacio C. Gianella, La Ley 2009 

. 

● "Curso de Derecho de Sucesiones". 2ª edición actualizada y ampliada. Colaboró 

con su autor, Dr. José Luis Pérez Lasala., Ed. Lexis Nexis, pags. 746, año 2008 

. 

● "Curso de Derecho de Sucesiones". Colaboró con su autor, Dr. José Luis Pérez 

Lasala, en el análisis de las leyes nro. 23.264 y 23.515, Ed. Depalma, pags. 847, año 1989. 

 

● Libro sobre "Adopción", dirigido por la Dra. Graciela Medina y en el caracter de 

coautor con otros profesionales, Ed.Rubinzal Culzoni, II Tomos, Santa Fe. 
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● “El Fideicomiso Testamentario”, coautor con el Dr. José Luis Perez Lasala; Ed. 

Depalma, año 1999 

  

 

VII.- TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS 

ESPECIALIZADAS: 
 

● « Luces y sombras de la empresa familiar  los pactos sucesorios con relaciòn a la 

legítima hereditaria » Revista de Derecho de Familia (Revista interdisciplinaria de 

Doctrina y Jurisprudencia) Nro. 88 – Marzo 2019, Abeledo Perrot. 

 

●  « Administración del estado de indivisión. Administración extrajudicial de la 

sucesión ». Revista de Derecho Privado y Comunitario 2018-3. Sucesiones I. Rubinzal 

Culzoni. 

 

● « Consecuencias sucesorias de las sentencias de filiación, luego de fallecida la 

persona a quien se le atribuye la paternidad », Jurisprudencia Argentina 1 2016-IV, 

Abeledo Perrot 

 

● « El contrato de cesión de herencia y la lesión subjetiva » ; Revista de Derecho de 

Familia (Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia) III-2015 – Junio 2015, 

Abeledo Perrot 

 

●  « Colación-Divisibilidad de la obligación y cálculo en la partición », Revista de 

Derecho de Familia y de las Personas, nro.3, Abril de 2014, La Ley.- 

 

●  « Exclusión de Derechos Hereditarios » - Comentario jurisprudencial-, Revista 

de Derecho de Familia y de las Personas, nro. 11,  Diciembre de 2013, La Ley.- 

 

●  « Efectos de la declaratoria de herederos en la Provincia de Mendoza », Revista 

de Derecho de Familia y de las Personas, nro. 9, Octubre de 2013, La Ley.- 
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● « La colación en el anteproyecto de Código Civil » Jurisprudencia Argentina, 

Número Especial III-2012 

 

● La autonomía de la voluntad y la partición por ascendiente, Revista nro. 53 –

Marzo 2012- « Derecho de Familia », Ed. Lexis Nexis, pág. 81/86 

 

● Fideicomiso testamentario : su relativa eficacia en el dererecho argentino, Revista 

nro. 34 –Julio/Agosto 2006- « Derecho de Familia », Ed. Lexis Nexis, pág. 77/84 

 

● Capítulo sobre « Incapacidad para suceder e Indignidad », del nuevo Código Civil 

Comentado (proyecto de reforma 2012), Ed. Hammurabi, -en prensa.- 

 

● "El Derecho de Receso". Publicados en el nro. 28 de la Revista “Jurisprudencia 

de Mendoza”. 

 

● "La mediación desde el Cuerpo de Mediadores de los Tribunales de Familia del 

Poder Judicial de Mendoza luego de casi cinco años de experiencia". Publicado en la 

Revista virtual "La Trama" nº 7. www.revistalatrama.com.ar 

 

● "La mejora del tercio, como medio para posibilitar una distribución más equitativa 

de la herencia entre los hijos"- Coautor con el Dr. José Luis Perez Lasala. (La Ley  

27/3/1991). 

 

● Conferencia sobre "Violencia en la Familia", realizada el 25 de abril de 2002 en 

Buenos Aires y publicada en la Revista de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales.- 

                                  

● "Integración Jurídico Latinoamericana -La Lesion-". Publicada en el libro 

"Jornadas de Pensamiento Latinoamericano" de la U.N.Cuyo. 

                  

● "Excepción de Incompetencia: Fuerode atracción en el proceso 

sucesorio".Publicado en "La Revista del Foro de Cuyo" Nro. 22 de 1996, pag. 228. 
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● Ponencia: "La transferencia de bienes con anterioridad a la partición hereditaria" 

(Jurisp.Arg. Abril 17 de 1991). 

 

● Ponencia: "Responsabilidad limitada del heredero". Coautor con los Dres. Jose 

Luis Perez Lasala y Graciela Medina. (Jurisp.Arg. Abril de 1991). 

  

● Ponencia: “La inviolabilidad de las legítimas en el fideicomiso testamentario.Caso 

de excepción cuando el fideicomiso tiene como beneficiario un incapaz”. Libro de 

ponencias. 
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VIII. CURSOS y CONFERENCIAS DICTADAS 
 

● Disertante en el posgrado de « Derecho de Sucesiones » sobre el tema 

« Legítima », llevado a cabo en la UBA durante el día 11 de Setiembre de 2019 con una 

carga horaria de 5 horas reloj. 

 

● Disertante de la Comisión de « Sucesiones – Liquidación del pasivo hereditario », 

en las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas los días 26/28 de 

setiembre de 2019 en la Ciudad de Santa Fe. 

 

● Docente en las Segundas Jornadas Platenses de Derecho Sucesorio, XXV 

Aniversario de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia de la UCALP, La 

Plata, 18 de Octubre de 2019. 

 
 

● Disertante en las « V Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio », desarrolladas 

en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, el día 03 de mayo de 2019, con una 

carga horaria de 12 horas reloj.  

 

● Disertante en la Diplomatura en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, 

exponiendo sobre « La negociación como procedimiento de base. Negociación 

distributiva y negociación colaborativa. Modelo de la escuela de negociación de Harvard. 

Similitudes y diferencias entre los diferentes métodos participativos de abordaje de 

conflictos », el día 13 de abril de 2019, con una carga horaria de 5 horas reloj, desarrollado 

en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. 

 

● Docente expositor en la Carrera de Especialización en Derecho Sucesorio en el 

tema « Colación y Reducción », llevado a cabo en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, con una carga horaria de ocho (8) horas. 

Santa Fe, 12 de abril de 2019. 

 

● Docente en el Curso de Posgrado « Estudios Profundizado del Código Procesal 

de Familia y Violencia Familiar », ogranizada por la Facultad de Derecho de la UNCuyo ; 

disertando sobre « Resolución no contenciosa de conflictos. El cuerpo de mediadores. 
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Mediación Previa » ; llevado a cabo el día 3/4/2019 con una carga horaria de 2 :30 horas 

reloj. 

 

● Disertante en el XII Encuentro Académico Cuyano « Cuestiones actuales de 

Derecho Procesal », organizado por la Secretaría Mendoza del Instituto Región Cuyo 

(Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba), realozado en la 

Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 12 y 13 de noviembre de 2018. 

 

●  Panelista en el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y 

Adolescencia, realizado durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2018, realizado en la 

ciudad de Mendoza 

 

●  Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Procesal Civil, Comercial y 

Tributario de Mendoza (Ord. 92/17 C.S.) en el módulo « Procesos Universales » el día 

05 de Julio de 2018, con una duración de 2 horas 30 minutos en la Facultad de Derecho 

de la UNCuyo.- 

 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. Sistema de Proección y abogado del Niño (Ord. 66/2017 C.S.) organizado 

por la Facultad de Derecho de la UNCuyo ; donde disertó sobre « Solución alternativa de 

conflictos » el día 25 de Abril de 2018 con una carga horaria de 2 :30 hs. 

 
● Disertante en el Taller « El proceso Sucesorio en el Nuevo Código Procesal 

Civil », desarrollado en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 17 y 24 

de Abaril y 8 de Mayo de 2018 con una carga total de 9 hs, 

 
● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 

26.994 », Tercera Cohorte, tema : « Acción judiciales en el proceso sucesorio», el día 26 

de Octubre de 2017, con una duración de 2 horas 30 minutos en la Facultad de Derecho 

de la UNCuyo.- 

 

● Expositor sobre el tema « Administración extrajudicial de la sucesión » en la 

Jornada sobre Derecho de Familia y Sucesiones, actividad desarrolllada el 26/9/2017, 
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organizada por la Faculatad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 

del Litoral. 

 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa 

de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión 

de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », el día 8 de abril de 2017 

de 9 :00 a 14 :00 hs. 

 

● Expositor en la III Jornada de « Derecho Sucesorio » - El Derecho Sucesorio y su 

relación con la Economía a partir de la vigencia del CCCN - organizado por al Pontificia 

Universidad Católica Argentina, Facultad Teresa de Avila (Sede Paraná), en Paraná, a los 

03 días del mes de noviembre de 2016, con una duración de 6 (seis) horas reloj. 

 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 

26.994 », Segunda Cohorte, tema : « Acción de reducción y Acreedores», el día 06 y 13 

de Octubre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo.- 

 
● Disertante en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo 

Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », 

exponiendo sobre « Contrato entre cónyuges –Fideicomiso entre cónyuges. Donación 

entre cónyuges –colación- Fideicomiso testamentario » dictado el 19 de octubre de 2016 

en la Facultad de Derecho de la UNCuyo 

 

● Disertante en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo 

Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », 

exponiendo sobre « Principios del derecho sucesorio. Autonomía de la voluntad. 

Legítima y herederos incapaces » dictado el 17 de agosto de 2016 en la Facultad de 

Derecho de la UNCuyo 

 
 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 

26.994 », Primera Cohorte, tema : « Principios rectores de la modificaciòn del Código. 

Acciones judiciales en el proceso sucesorio », el día 02 de Octubre de 2015 en la Facultad 

de Derecho de la UNCuyo.- 
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● Disertante en las II Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio « El Derecho 

Sucesorio en la Transición », organizado por al Pontificia Universidad Católica 

Argentina, Santa María de los Buenos Aires, Facultad Teresa de Avila (Sede Paraná), en 

Paraná, a los 12 días del mes de agosto de 2015, con una duración de 5 (cinco) horas reloj. 

 

● Disertante en el Curso de « Estudio y Análisis del Código Civil y Comercial », 

organizado por el Gobierno de Mendoza, Suprema Corte de Justicia, el Centro de 

Capacitación e Investigación Jucial « Dr. Manuel A. Sáez » y el Colegio de Abogados y 

Procuradores de Mendoza », Módulo I – Familia y Sucesiones : Temas : Proceso 

Sucesorio – Herederos legítimos – Acciones sucesorias, dictado el 25 de marzo de 2015 

con una duración de 4 horas cátedra. 

 

● Conferencia sobre el tema « Reforma al Código Civil », organizado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, dictada el día 11 de Setiembre 

de 2014.- 

 

●  Expositor en el curso de Posgrado « Régimen Jurídico de la Empresa Familiar », 

dictado en la Provincia de San Juan el 24 de Julio de 2014.  

 

● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial Continua, organizado por el 

Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, Modulo 4, tema : « Derecho de 

Daños y Derecho Constitucional », realizado en Mendoza, el 05 de Junio de 2014, con 

una duración de 4 hs. Cátedra 

 

● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial Continua, organizado por el 

Centro de Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 4, tema : « Derecho 

Constitucional de Familia y Sucesiones », realizado en San Rafael, Mendoza, el 11 de 

Junio de 2014, con una duración de 4 hs. Cátedra 

 

● Expositor en el curso de Posgrado « Régimen Jurídico de la Empresa Familiar », 

dictado entre el mes de mayo y noviembre de 2013 en la Ciudad de Mendoza, con una 

carga horaria de 39 horas cátedra. 
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● Disertante en las Jornadas sobre « Tendencias e implicancias del Proyecto de 

Código Civil y Comercial unificado – en materia sucesoria », llevado a cabo en el Colegio 

de Abogados de la Ciudad de Mendoza, el día 25 de Setiembre de 2012.- 

 

● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial, organizado por el Centro de 

Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 10, tema : « Acciones de reducción y 

colación en el proceso sucesorio », Realizado en Mendoza, el 13 de Setiembre de 2012, 

con una duración de 4 hs. Cátedra 

 

● Disertante en el Curso de Posgrado « El Derecho de Familia y Sucesiones en el 

Anteproyecto dle Código Civil 2012 », organizado por la Universidad Nacional de Cuyo, 

Junio de 2012 

 

● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial, organizado por el Centro de 

Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 3, tema : « Legitimación de los 

acreedores (del causante, de los herederos y de la sucesión) en el proceso sucesorio », 

Realizado en San Rafael, Mendoza, el 10 de mayo de 2012, con una duración de 4 hs. 

Cátedra. 

 

● Disertante sobre el tema « La mayoría de edad ley 26.579 y sus efectos en materia 

de tenencia, visias y alimentos », organizados por la Universidad de Congreso, Mendoza, 

01 de Junio de 2010.- 

 

● Expositor de una conferencia-debate sobre el tema « Aborto », realizado en la 

Escuela nro 9-004 Normal Sup. « Gral. T. de Luzuriaga », Tunuyán-Mendoza, el día 12 

de noviembre de 2010.- 

 

● Disertante en el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Abogados en Derecho 

de Familia, realizado durante los días 8 y 9 de noviembre de 2010 con una carga horaria 

de 16 hs. Reloj, Mendoza, noviembre de 2010.- 
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● Expositor de una conferencia-debate sobre el tema « Matrimonio Igualitario, 

Adopción y Aborto », realizado en la Escuela nro 9-004 Normal Sup. « Gral. T. de 

Luzuriaga », Tunuyán-Mendoza, el día 03 de setiembre de 2010.- 

 

● Disertante en las Jornadas Preparatorias de Derecho de Familia, Menores y 

Sucesiones, organizadas por el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de San Juan, 

sobre el tema « Fideicomiso Testamentario », San Juan, 13 de Noviembre de 2008. 

 

● Disertante en el Congreso Internacional « Transformaciones del Derecho de 

Familia Argentina-Chile-Francia », sobre el tema « Reformas al Derecho Sucesorio en 

Argentina », organizado por la Universidad de Chile, Ambassade de France, Universidad 

Nacional de Cuyo, 27/28 de Noviembre de 2008. 

 

● Disertante invitado en el Curso de Posgrado en Derecho Procesal Civil 

« Organizacion Judicial en la Provincia de Mendoza y Fuero Federal – Cuestiones de 

Competencia » sobre el Fuero de Familia y Menores, organizado por la Facultad de 

Derecho de la U.N.Cuyo, el dia 31 de agosto de 2007. 

 

● Disertante el Curso de Posgrado de Actualización en temas de Derecho Sucesorio 

sobre el tema « Comunidad Hereditaria y Partición » organizado por la Universiadad 

Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, Escuela de Posgrado, Rosario, Santa Fé, el 

día 03 de octubre de 2005. 

 

● Disertante en el Curso Taller de Sucesiones dictado por la Facultad de Derecho 

de la U.N.Cuyo, con una intensidad horaria de 15 horas, durante los días 13 y 20 de 

Mayo ; 3, 10, 16, 24 y 30 de Junio de 2005. 

 

● Expositor en las "Primeras Jornadas de Derecho de Familia, Niñez y 

Adolescencia" -Reforma Judicial, sobre el tema "Mediación Familiar", llevada a cabo en 

la Provincia de La Rioja el día 04 de Octubre de 2004.- 

 

● Disertante en el Diplomado "Familia, Realidad y Derecho con Mención en 

Mediación Familiar" en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago de Chile, 20 de Setiembre de 2004.- 
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● Disertante en el Seminario Mediación familiar en el contexto judicial, una revisión 

de experiencias", llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el 

día 21 de setiembre de 2004.-  

 

● Panelista en el Iº Congresso de Diretto de Familia Do Merecosul, sobre el tema 

"Mediación Familiar", organizado por la Pontificia Universidad de Rio Grande Do Sul - 

Brasil, llevado a cabo el día 03 de Junio de 2004. 

 

● Disertante en las "Jornadas de Derecho de Familia", organizadas por el Colegio 

de Abogados y Procuradores de Mendoza y realizadas durante el día 06 de agosto de 

2004.- 

 

● Disertante en el Curso de Capacitación sobre "Acreedores del causante y de los 

herederos - Acciones" en calidad de expositor, organizado por el Centro de Capacitación 

Judicial Manuel A. Saez, el día 4 de Diciembre de 2002, en la Ciudad de Mendoza, con 

una duración de cuatro horas. 

 

● Expositor en el Curso de Posgrado dictado en el Colegio Notarial de Mendoza 

sobre el tema « Derecho de Sucesiones », llevado a cabo durante el día 17 de mayo de 

2002, con una carga de horaria de 8 horas. 

 

● Panelista en la Jornada sobre "Violencia en la Familia", organizada por la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos 

Aires durante el día 25 de abril de 2002. 

 

● Conferencia sobre « El perfil profesional del abogado », destinado a los aspirantes 

de la carrera de abogacía, en el marco del Curso Preuniversitario año 2002, de la Facultad 

de Derecho de la Univ. Nacional de Cuyo.- 

 

● Panelista sobre el tema « La identidad del niño », en la Facultad de Derecho de la 

Univ. Nacional de Cuyo, el día 10 de Abril de 2002.- 
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● Expositor sobr el Tema « Régimen Patrimonial del Concubinato », dictado en la 

sede del Colegio Notarial de Mendoza en le Curso sobre capacitación permanente, el día 

6 de julio de 2000.- 

 

● Dictante del Segundo Curso de « Actualización en Derecho para Agrimensores » 

sobre el Tema « Sucesiones, Conceptos Generales », organizado por la Facultad de 

Derecho de la Univ. Nac. De Cuyo, llevado a cabo entre el 13 de octubre y el 15 de 

Diciembre de 2000.- 

 

● Panelista y Director de Taller del Módulo II (Sucesiones), del Curso de Posgrado 

de Actualización y Perfeccionamiento « Cambios en el Derecho Privado », organizado 

por la Facultad de Derecho de la Univ. Nac. De Cuyo, entre los meses de setiembre a 

noviembre de 2000.- 

 

● Disertante en el Curso Taller « El Nuevo Funcionamiento de la Justicia de 

Familia », organizado por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Prov. de Mendoza, durante los meses de mayo y junio de 2000, con una 

duración de ocho horas, en junio de 2000.- 

 

● Disertación en el Seminario « El Trabajador Social en el Ambito de Minoridad y 

Familia », organizado por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Prov. de Mendoza, con una duración de nueve horas, en mayo de 1999.- 

 

● Dictante del Curso sobre “Mediación Familiar en el Sistema Judicial”, (dictado 

de ocho horas cátedra) llevado a cabo en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores 

de Neuquén,  prov. de Neuquén, durante los días 15 y 16 de Octubre de 1999.- 

 

● Dictante del curso-taller “Técnica y Procedimiento Ley 4347” de la prov. de 

Chubut, organizado por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Prov. de 

Chubut, durante los días 20 y 21 de agosto de 1999 en la ciudad de Trelew.- 

 

● Disertación sobre el tema “Etapa Prejudicial: Mediación Familiar” en el Curso de 

Posgrado de Actualización “El Nuevo Proceso Judicial del Niño y la Familia en la Prov. 
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de Mendoza”, organizdo por la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, entre el 4 de junio y el 

3 de julio de 1999.- 

 

● Expositor en el Curso de Capacitación “El menor: ¿Es un problema menor?”, 

organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel A. 

Saez, durante los días 23 y 24 de abril de 1999 en la Tercera Circunscripción Judicial.- 

 

● Expositor en el Primer Congreso Nacional de Mediación, llevado a cabo en la 

Prov. de Buenos Aires durante los dìas 27 y 28 de Diciembre de 1998. 

 

● Disertante en la etapa de "Confrontación Vocacional" del pre-universitario para 

aspirantes a la carrera de Abogacía para 1999, sobre el tema "Rol profesional del 

abogado", el día 02 de Diciembre de 1998.- 

 

● Disertante sobre el tema “Fideicomiso testamentario”, en el Cursode Posgrado de 

Perfeccionamiento en Fideicomiso, organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cuyo entre octubre y noviembre de 1998.- 

 

● Dictante de la clase sobre “Anulación de Matrimonio”, para los alumnos de la 

Carrera de Especialización en Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

U.N.Cuyo, el 26 de setiembre de 1998.- 

 

● Dictante en el Pre Congreso Internacional de Derecho de Familia sobre el tema 

“El niño como sujeto de Derecho, el Interés Superior del niño en las distintas instituciones 

jurídicas”, organizado por la Asociación Internacional de Estudiantes de Abogacía 

(AIEA) en la Ciudad de Mendoza, el 18 y 19 de Setiembre de 1998.- 

 

● Disertante sobre los temas “Alimentos, Visitas y Tenencia”, Municipalidad de 

Mendoza, organizado por la Asociación “Primero los niños”, el 13 de agosto de 1998.- 

 

● Disertante sobre el tema “Daño derivados del divorcio”, en el Simposio 

preparatorio del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, organizado por la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, durante los días 

2 y 3 de Abril de 1998.- 
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● Dictado del Curso de actualización de Derecho de Familia, organizado por el 

Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Prov. de Mendoza, durante el año 1997, 

dictado al personal de los Registros de San Rafaél, San Martín y Ciudad de Mendoza, con 

una duración de cuatro (4) horas cada uno. 

 

● "El rol del profesional abogado", dictado durante la etapa de Confrontación 

Vocacional del preuniversitario para los aspirantes de la carrera de abogacía 1998, el 2 de 

Diciembre de 1997.- 

 

● Disertante en las "Jornadas Preparatorias para el X Congreso Internacional de 

Derecho de Familia", realizadas los días 9, 10 y 13 de Octubre de 1997, por la Facultad 

de Derecho de la UNCuyo, con una duración de 15 horas cátedra.- 

 

● Conferencia sobre "Daños entre cónyuges" dentro del marco del Curso "Temas 

Actuales de Derecho Privado", organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo los 

días 21 y 22 de agosto de 1997. 

 

● Disertante en las Jornadas sobre "Actualización en materia del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas" organizados por la Facultad de Derecho de la UNCuyo y el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en 1997.- 

 

● Disertante en el Curso de Actualización Docente "Responsabilidad legal del 

docente", organizado por la Municipalidad de San Carlos e INEFyM en Noviembre de 

1996. 

 

● Conferencia sobre "Tribunales de Familia" dentro del marco de las "Iº Jornadas 

sobre régimen legal de la niñez y la adolescencia", en el Departamento de Malargüe, los 

días 6 y 7 de 1996. 

 

● Dictante del Curso introductorio de "Mediación" para estudiantes universitarios, 

organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho UNCuyo, llevado a cabo en la sede 

de la Facultad los días 4 y 5 de Octubre de 1996, con una duración de 12 horas.- 
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● Expositor en el “Curso sobre Derecho Civil (Sucesiones)”, correspondiente a la 

carrera de Especialización y Doctorado en Notariado, llevados a cabo en la sede del 

Colegio Notarial de la Provincia de Salta. Durante  los días 20 y 21 de Setiembre de 1996. 

 

● Expositor en las Jornadas sobre Familia y Minoridad, organizadas por el Colegio 

de Abogados de la Prov. de Mendoza e INEFyM (Instituto de estudios de Familia y 

Minoridad), llevadas a cabo los días 13 y 14 de Setiembre de 1996.- 

 

● Dictante del Curso de "Mediación" para estudiantesde abogacía, organizado por 

el Centro de Estudiantes de Derecho y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Católica de Cuyo de San Juan, el día 21 de Agosto de 1996.- 

 

● Expositor en las Jornadas sobre "Minoridad y Marginalidad", organizados por la 

Secretaría de Extensión de la Agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de la 

UNCuyo, llevadas a cabo en la sede de la Facultad el 27 y 28 de Junio de 1996.- 

 

● Disertante en el Curso de Capacitación sobre Menores, Derecho de Familia y 

Sucesiones (Leyes 23.264 y 23.515), sobre "Efectos en el Régimen Sucesorio - Alimentos 

y Desalojo", organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, en Octubre de 1995.- 

 

● Expositor en las Jornadas sobre el tema "Conflictos legales vinculados a la madre 

adolescente", dictados en el marco del Seminario sobre Embarazo y Maternidad 

Adolescente, organizado por el  Instituto de la Mujer del Gobierno de Mendoza en 1994.- 

 

● Disertante en el Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar", organizado por 

el Colegio Notarial de Mendoza en los meses de Agosto y Setiembre de 1991. 

 

● Expositor en las XII Jornadas de Investigación -I Jornada Regional de 

Investigación-, organizadas por el Consejo de Investigación de la UNCuyo (CIUNC), en 

la Prov. de Mendoza, entre los días 8 al 12 de abril de 1991.- 

 

● "Expositor" en las Jornadas de Pensamiento Latinoamericano, llevadas a cabo en 

la Ciudad de Mendoza, durante los días 15 al 18 de Noviembre de 1989. 
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● "Expositor" en las XI Jornadas del Consejo de Investigación (CIUNC), llevadas a 

cabo en la Ciudad de Mendoza, durante los días 3 al 5 de Noviembre de 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS 
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● XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Buenos 

Aires, en carácter de VICEPRESIDENTE DE COMISIONES, los días 26, 27 y 28 de 

septiembre de 2013, presentando ponencia  

 

● XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de 

Tucumán, en carácter de RELATOR, los días 24 y 25 de septiembre de 2011, presentando 

ponencia  

 

● XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, 

en carácter de AUTORIDAD DE MESA, los días 24 y 25 de septiembre de 2009, 

presentando ponencia. 

 

● V Congreso Nacional de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, el 

día 23 de septiembre de 2009. 

 

● XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, celebrado en Sevilla, España, 

durante los días 18 al 22 de octubre de 2004, presentando ponencia.  

 

● Jornadas Preliminares 2005 del Instituto de Bioética, organizado por el Rectorado 

de la Universidad Nacional de Cuyp, la Asociación de Magistrados y el Centro de 

Capacitation e Investigation Judicial « Dr. Manuel A. Saez », ralizadas el 22, 23, 24 y 26 

de Agosto, 5, 6 y 26 de Setiembre y 4 de Octubre de 2005, con una duracion de 25 hs. 

 

● Primeras Jornadas Regionales Interdisciplinarias de Adopción", organizadas por 

la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo, los 

días 6 y 7 de noviembre de 2003.- 

 

● Jornadas "Las leyes y la Bioética", organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cuyo y la Fundación OSDE, celebradas en la Ciudad de 

Mendoza durante los días 6 y 7 de junio de 2003. 

 

● “VIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal y Tributario”, 

organizadas por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junin, celebrado 

en la ciudad de Junín los días 22 al 24 de octubre de 1998.-  
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● “Primer simposio preparatorio del "X Congreso Internacional de Derecho de 

Familia", organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

de Mendoza, en agosto de 1997.-                                 

 

● Jornadas Preparatorias del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, en 

el caracter de asistente, dictado por los Dres. Aida Kemelmajer de Carlucci, María del 

Carmen Piña, Dolores Loyarte, Nora LLoveras, Delia Iñigo, María Josefa Mendez Costa, 

en Julio de 1997, con una duración de cinco (5) horas.- 

 

● "I Jornadas de Tecnicas Procesales", organizadas por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales y Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo 

de San Juan sobre "Metodos Alternativos de Resolución de Disputas", llevados a cabo el 

21 de agosto de 1996.- 

 

● "Segundas Jornadas de Derecho Civil" organizada por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, celebradas los días 18 al 20 de Abril 

de 1991. 

  

● "XII Jornadas de Investigación CIUNC", organizadas por la Universidad Nacional 

de Cuyo, llevadas a cabo entre los días 9 al 13 de abril de1991. 

 

● "Jornada de Derecho Civil en Homenaje a la Dra. María Josefa Mendez Costa" 

realizadas en la Provincia de Santa Fe, los días 8 y 9 de noviembre de 1990 

 

● "Jornadas de Pensamiento Latinoamericano", realizadas en la Ciudad de Mendoza 

del 15 al 18 de noviembre de 1989. 

 

● "Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil", realizadas en la Ciudad de San 

Juan del 24 al 26 de agosto de 1989, como miembro titular presentó la ponencia 

"Responsabilidad Limitada del heredero". Fue miembro de la comisión redactora de las 

conclusiones. 
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● "XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil" realizadas en la Ciudad de San Carlos 

de Bariloche del 26 al 29 de abril de 1989, en carácter de miembro titular; presentó 

ponencia sobre "Prueba de la Separación de Hecho como causal de exclusión hereditaria 

conyugal".-  

 

● "Iera. Jornadas Provinciales de Derecho Matrimonial Canónico", organizadas por 

el Arzobispado de Mendoza, durante los días 4, 5 y 6 de agosto de de 1988. 

 

● "XI Jornadas de Investigación CIUNC", organizadas por la Universidad Nacional 

de Cuyo, llevados a cabo entre los días 3 y 5 de noviembre de 1987. 

 

● "Primeras Jornadas de Derecho Civil" organizada por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, celebradas en agosto de 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ASISTENCIA A CURSOS 
 

● Curso de Posgrado Capacitación en Investigación « Ciencia, Ética y Metodología 

hoy », con una carga horaria de 75 hs. reloj, realizado en la Facultad de Derecho de la 

U.N.Cuyo, entre octubre de 2003 y mayo de 2004.- 

 

● Conferencia de Gobierno y Gestión Judicial, organizado por el Centro de 

Capaciatación e Investigaciones Judiciales « Dr. Manuel A. Sáez », realizado el día 09 de 

Octubre de 2006 en la Ciudad de Mendoza. 
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● Disertación, organizada por la Suprema Corte de Justicia y el Centro de 

Capaciatación e Investigaciones Judiciales « Dr. Manuel A. Sáez » : Tema : «Líderes para 

la Reforma Judicial en el Marco del Programa Ejecutivo de Administración y 

Modernización Judicial, a cargo de Radmila Dragicevic Dicic, realizado el día 09 de Junio 

de 2006 en la Ciudad de Mendoza. 

 

● Conferencia "Ley, Niño y Democracia", a cargo del Dr. Emilio García Mendez, 

organizado por la Cátedra Derecho Privado VI (Familia), ralizado el 10 de mayo de 2004, 

en el carácter de asistente, en la Ciudad de Mendoza. 

 

● Curso de "Daño a la Persona", organizado por el Colegio de Abogados de 

Mendoza, en el caracter de "asistente", dictado por el Dr. Carlos Fernandez Sessarego el 

día 30 de Octubre de 1996.  

 

● Curso sobre "Régimen Legal de Niñez y Adolescencia", llevado a cabo los dias 

13 y 14 de Setiembre de 1996, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de 

Mendoza y el Instituto de Estudios de Familia y Minoridad.-    

 

● Curso Taller sobre "Abordaje Psicológico del Proceso de Divorcio", llevado a 

cabo los días 3 y 4 de Mayo de 1996, organizado por la Asociación"Confluencia".- 

 

● Curso sobre "Oratoria y Comunicación Oral", organizado por el Centro Argentino 

de Estudios de Ceremonial, en el mes de Setiembre de 1.994, y llevado a cabo en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la U. Nacional de Cuyo.- 

 

● Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar", organizado por el Colegio 

Notarial de Mendoza en los meses de Agosto y Setiembre de 1991 

 

● Curso de "Actualizacion en Derecho de Empresa", organizado por la Asociación 

de Magistrados del Poder Judicial de Mendoza, realizado en la Ciudad de Mendoza 

durante el año 1990. 

 

● Curso sobre "El valor de la Vida Humana, celebrado durante los días 12, 13 y 14 

de octubre de 1988. 
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● Curso sobre temas controvertidos en "Moral y Derecho", celebrado los días 15 al 

20 de setiembre de 1986. 

 

● "Curso sobre Comercio Exterior", organizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y por la Bolsa de Comercio de Mendoza, 

con una duración  de 100 horas, desde mayo a setiembre de 1985. 

 

● "Seminario de Puerto Seco en Mendoza", celebrado los días 9 y 10 de Octubre de 

1985. 

 

● Curso de "Introducción a la Computación para abogados", organizado por la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Mendoza, desde Octubre a Diciembre de 1986. 

 

● Curso sobre "Personas Jurídicas", celebrado en la Ciudad de Santa Fe en el año 

1979 con una duración de 7 días.  

 

 

 

XI. ASISTENCIA A ENCUENTROS 
 

● Asistencia al XXIº Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia de Menores y Familia", celebrado en la Prov. de Tucumán durante los días 7, 8 y 

9 de Noviembre de 2002.- 

 

● Asistencia al XV Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en 

carácter de « miembro titular  y secretario » celebrado los días 17 al 20 de agosto de 2001 

en la Prov. de Mendoza.- 

 

● Asistencia al XIII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en 

carácter de "participante", celebrado en la Ciudad de Buenos Aires del 10 al 12 de agosto 

de 1995. 
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● Asistencia al X Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter 

de "miembro titular", celebrado en mayo de 1992 en la Provincia de San Juan. 

 

● Asistencia al IX Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en 

carácter de "miembro titular", celebrado en el mes de octubre de 1990 en la Provincia de 

Tucumán. 

 

● Asistencia al VII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en 

carácter de "miembro titular" celebrados los días 25 al 28 de mayo de 1988.                    
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XII. ORGANIZADOR DE EVENTOS JURÍDICOS  
 

 

● Director de las Vª Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio, llevadas a cabo en 

la Facultad de Derecho de la UNCuyo el día 03 de Mayo de 2017. 

 

● Director de las IVª Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio, llevadas a cabo en 

la Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 02 y03 de Noviembre de 2017. 

 

● Director de la Diplomatura de Posgrado de la UNCuyo « Código Civil y 

Comercial. Ley 26.994, Primera Cohorte 2015 ». 

 

● Codirector en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo 

Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », dictado 

entre agosto y noviembre del año 2016 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, con una 

duración de 75 horas reloj. 

 

● Director en el Seminario « Actualización en Derecho Sucesorio (Enfoque técnico 

– procesal) », realizado en la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo durante los meses de 

mayo y junio del año 2006. 

 

● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del « IV 

Encuentro de Responsables del Area Mediación de los Poderes Judiciales Provinciales », 

llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27 y 28 de octubre de 2005.- 

 

● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) de las Jornadas 

Preparatorias al IV Foro Mundial de Mediación, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos 

Aires el 4 de abril de 2003.- 

 

● Director Coordinador del Curso de Posgrado sobre actualización en Temas de 

Familia “El nuevo proceso judicial del niño y la familia en la Provincia de Mendoza”, 

organizado por la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, durante los meses de junio y julio de 
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1999 en la Ciudad de Mendoza y durante el mes de Diciembre de 1999 en el departamento 

de San Rafaél.- 

 

● Coordinador General de las "Jornadas Preparatorias para el X Congreso 

Internacional de Derecho de Familia", realizado los días 9, 10 y 13 de Octubre de 1997 

en la Facultad de Derecho de la U.N.C., con una duración de 15 horas. 

 

● Organizador de las "Jornadas de Niñez y Adolescencia", a traves del Instituto de 

Familia y Minoridad (INEFyM), durante los días 13 y 14 de Setiembre de 1996.-  

 

● Organizador del "Ciclo de Capacitación para Mediadores", a cargo del Dr. Jay 

Folberg, Decano de la School of Law (University of San Francisco), llevado a cabo en la 

Prov. de Mendoza los días 15 y 16 de Diciembre de 1995. 

 

● Organizador de las "Jornadas sobre Minoridad y Marginalidad", organizado por 

la Secretaría de Extensión de la Agrupación Franja Morada de la Fac. de Derecho de la 

U.N.Cuyo. 

 

● Coordinador General del Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar",  

llevado a cabo en el Colegio Notarial de Mendoza, en los meses de Agosto y Setiembre 

de 1991, siendo invitado el Prof. Gerard Champenois, catedrático de la Universidad de 

Paris II (Panteón Assas). 

 

● Miembro Organizador de las "Iª Jornadas Provinciales de Derecho Matrimonial 

Canónico", organizadas por el Arzobispado de Mendoza durante los días 4 al 6 de agosto 

de 1988.- 

 

● Coordinador del "VII Encuentro de Profesores de Derecho Romano", llevado a 

cabo en la Prov. de Mendoza entre los días 25 al 28 de mayo de 1988. 
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XIII. CARGOS ACADEMICOS 
 

● Decano de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo por el perìodo 2018/2022, Res.  

del Consejo Superior. 

 

● Vicedecano de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo por el período 2014/2018, 

Res. 2642/2014 del Consejo Superior. 

 

● Integrante Titular del Comité Académico de la carrera de Doctorado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo desde Octubre de 2013, Expte. 

CUDAP-FDE 12.689/13. Res. 92/2013 Fac. de Derecho. 

 
● Miembro Fundador de la « Academia Internacional de Derecho de Sucesiones », 

con sede en CABA, Agosto de 2019. 

 

● Miembro Titular del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Cuyo 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde Julio de 2015 

hasta la actualidad 

 
● Docente del Cuerpo estable de profesores de la Carrera de Doctorado en Derecho 

de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. Res. 18/2014 C.D 

 

● Docente del Cuerpo estable de la Carrera de Maestría y Magistratura y Gestión 

Judicial de la Universidad de Mendoza y otras Universidades del paía y del Poder Judicial 

de Mendoza. Res. 23/2014 C.D.- 

 

● Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Cuyo desde el año 2010 hasta Octubre de 2013. 

 

● Integrante de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Mendoza para la Justicia de Familia Resolución .....2013 
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● Integrante de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Mendoza para la Justicia Civil, Comercial y Minas; de Paz y Tributario y de Familia. 

Resolución 359 y 768 Consejo Superior U.N.Cuyo - Octubre de 2002 a Agosto de 2004. 

 

● Integrante de la Comisión de Evaluación Técnica para el Concurso a cargos de 

Jueces de Familia y Menores, Defensor de Cámara, Juez de Cámara Penal y Juez de Paz 

Letrado de la Prov. de San Luis, según Acuerdo nro. 20//05, 236/05 y 214/05 del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, de Junio de 2005 y Resolución nro. 

19007 de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.-  

 

● Integrante de la Comisón de Seguridad, constituída por Ordenanza Nº 23/2003-R, 

complementaria del Consejo Asesor Permanente, Resolución Nº 853/2003 Consejo 

Superior - Rectorado - U.N.Cuyo.- 

 

●  Secretario del XV Encuentro Nacinal de Profesores de Derecho Romano, 

realizado en la Fac. de Derecho de la Univ. Nac. de Cuyo entre el 17 y el 20 de agosto de 

2001.- 

 

● Secretario de la comisión nro. 2  del “X Congreso Internacional de Derecho de 

Familia” sobre el tema “El niño como sujeto de derecho. El interés superior del niño en 

las distintas instituciones jurídicas”, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza, durante los 

días 20 al 24 de Setiembre de 1998.- 

 

● Delegado suplente por la Facultad de Derecho en el Comité Editorial (EDIUNC) 

de la Univ. Nac. de Cuyo (Res. nro. 32/90 D.O) durante el año 1990. 

 

● Miembro de la Comisión de Equivalencias de las solicitudes de reconocimiento 

de la asignatura DERECHO PRIVADO VI (Familia y Sucesiones) (Res. 189/94). 

 

● Miembro Integrante de la Comisión Asesora Estable del Consejo Directivo de la 

Fac. de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Cuyo para el manejo de animales en 

docencia e investigación desde 1994 hasta la actualidad (Res. 650/94 C.D.; Res. 82 bis/96; 

Res. 49 y 50/97). 
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● Miembro Integrante de la Comisión Asesora Estable del Consejo Directivo de la 

Fac. de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Cuyo en la Comisión de Bioseguridad (Res. 

82 bis/96; Res. 49 y 50/97). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.- CONCURSOS DE OPOSICIÓN: 
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● Concursó para el cargo de PROFESOR TITULAR EFECTIVO, para la Cátedra 

"Derecho Privado VII (Derecho de las Sucesiones), )” de la Carrera de Abogacía de la 

Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, habiendo ganado el concurso, según Resolución 

357/2003 del Consejo Superior de la U.N.Cuyo.- 

 

● Concursó para el cargo de PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN 

SEMIEXCLUSIVA, en la Cátedra “DERECHO PRIVADO VI (Familia y Sucesiones)” 

de la Carrera de Abogacía de la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo en Agosto de 1998, 

quedando en segundo lugar en el orden de mérito, luego de la Dra. Aida Kemelmajer de 

Carlucci.- 

 

● Concursó para el cargo de “Coordinador Provincial de Mediadores” en el 

Concurso de Mediadores de los Tribunales de Familia del Poder Judicial de la Prov. de 

Mendoza, habiendo ganado el mismo en Julio de 1998, según acordada de la Suprema 

Corte de Justicia nro. 15.225, cargo que desempeñó hasta agosto de 2007.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.- INTEGRANTE DE JURADOS 
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● Coordinador de la Subcomisión de Derecho Sucesorio en la elaboración del 

Anteproyecto de Reforma y Actualización del Código Procesal Civil, Comercial y 

Tributario de la Provincia de Mendoza (2015/2016). 

 

● Miembro examinador de la tesis de Doctorado en Derecho de Edelmira Salvi. 

Título de la tesis : « La legítima en el Código Actual », bajo la dirección del Dr. Francisco 

Magín Ferrer, llevada a cabo en la Universidad Católica de Santa Fe, el día 30 de agosto 

de 2019. 

 
● Integrante de la Comisión Evaluadora para el concurso de Profesor Titular 

(Ordenanza Nro. 6/2019 CD) en el espacio curricular « Mediación I », llevado en la sede 

de la Facultad de Derecho de la UNCuyo en Agosto de 2019. 

 

● Juez en las Terceras Competencias Internacionales sobre Derechos Humanos 

« CUYUM », organizadas por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 5,6,7,8 y 9 

de noviembre de 2018. 

 

● Integrante de la Comisión Asesora Institucional e Interdisciplinaria ad hoc para 

evaluar los antecedentes del Dr. Prof. José Luis ZAMORANO GOMEZ propuesto por la 

Facultad de Ciencias Médicas para que se le otrogue el título de Doctor Honoris Causa 

de la Universidad Naciona de Cuyo, según Resolución 704 del Rectorado 

 
● Juez de las Primeras Competencias Internacionales sobre Derechos Humanos 

« CUYUM », organizadas por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 7 al 11 de 

noviembre de 2016.- 

 

● Integrante de la Comisión Asesora para proveer, en forma interina, de dos (2) 

cargos de Ayudante de Segunda, con dedicación simple, en la cátedra de DERECHO 

PRIVADO VII (Sucesiones), según Resolución Nro. 583/15 F.D. 

 

● Miembro Titular de Jurado de defensa de Tesis de la maestranda Patricia Clara 

LANDI, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial », 

Resolución nro. 73/2011, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. 
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Tema : « Propuestas de superación para la intervención judicial en violencia familiar y 

abuso sexual».- 

 

● Miembro Titular de Jurado de defensa de Tesis de la maestranda Viviana Eliana 

Cecilia APPEZ, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión 

Judicial », Resolución nro. 8/2012, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la 

U.N.Cuyo. Tema : « Derecho de los menores victimas de abuso sexual infantil 

intrafamiliar. Intervención en el proceso penal de Mendoza ».- 

 

● Miembro Titular de Tribunal en el Concurso de Antecedentes y Oposición para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, para la Asignatura : 

« Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos » del I.A.P.C.S. de la Universidad 

de Villa María (Resolución del Consejo Directivo nro. 135/2011) en agosto de 2011.- 

 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular, para la asignatura 

« DERECHO PRIVADO I (Derecho Civil – Parte General) » de la carrera de abogacía. 

Resolución nro. 454/2011 CS, Facultad de Derecho U.N.Cuyo 

 
 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular, para la Cátedra de la 

asignatura « DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL ». Resolución nro. ....., Facultad 

de Derecho U.N.Cuyo 

 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura 

« DERECHO PRIVADO VII » (Derecho de las Sucesiones). Resolución nro. ....., 

Facultad de Derecho U.N.Cuyo 

 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura 

« DERECHO PRIVADO I » Resolución nro. ....., Facultad de Derecho U.N.Cuyo 
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● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura 

« DERECHO PRIVADO II ». Resolución nro. ....., Facultad de Derecho U.N.Cuyo 

 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer dos cargos efectivos de Jefe de Trabajos Prácticos, para la Cátedra 

de la asignatura « DERECHO PRIVADO VII » (Derecho de las Sucesiones). Resolución 

nro. 130/05, Facultad de Derecho U.N.Cuyo 

 

 

● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y 

oposición para proveer un cargo efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos, para la Cátedra 

de la asignatura « DERECHO PRIVADO VI » (Derecho de Familia). Facultad de 

Derecho U.N.Cuyo. Resolución 77/07 C.D. 

 

● Miembro Suplente de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes 

y oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular para la Cátedra 3 de 

DERECHO CIVIL V. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N. de La Plata. 

Resolución 421/11 C.D. 

 

● Miembro del Tribunal Calificador de la especialización de la carrera de Maestría 

y Especialización en Magistratura y Gestión Judicial, Dra. Nadia Anahí Tordi, tema 

« Participaci´ñon de los niños, niñas y adolescentes en los distintos procesos judiciales y 

la representación promiscua del Ministerio Pupilar a la luz de la ley 26.061 en la Primera 

Circunacripción Judicial de la Prov. de Mendoza. 

 

●  Miembro del Tribunal Calificador en el Concurso de Antecedentes para 

"Supervisión en vivo de Mediaciones en Mendoza", según acordada de la Suprema Corte 

de Justicia de Mendoza nro.17.615 de fecha 27 de agosto de 2002.- 

 

● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir una vacante 

en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza .-Segunda 

Circunscripción Judicial- según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza 

nro. 17.450 de fecha 5 de abril de 2.002.- 
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● Miembro del Tribunal Examinador de Tesis de la Licenciatura en Psicología de la 

alumna Andrea Verónica Valle, abordando el tema "Aspectos psicológicos de la 

mediación familiar. Mediación y violencia, sus posibilidades y limitaciones", llevada a 

cabo en la Ciudad de Mendoza el 28 de mayo de 2002. 

 

● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir ocho 

vacantes en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, según 

acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza nro. 15.596 de fecha 17 de febrero 

de 1999.- 

  

● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir dos vacantes 

en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza .-Segunda y Cuarta 

Circunscripción Judicial- según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza 

nro. 16.624 de fecha 4 de setiembre de 2.000.- 

 

● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso de antecedentes y 

oposición para cubrir el cargo de Coordinador Provincial del Cuerpo Auxiliar 

Interdisciplinario del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, según acordada de la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza nro. 16.772 de fecha 14 de noviembre de 2000.- 

  

 

 

 

 

XVI.-CARGOS PUBLICOS 
 

● Integrante del Consejo de Administración del Instituto Universitario de Seguridad 

Pública (IUSP) de la Prov. de Mendoza desde Setiembre de 2014 hasta Agosto de 2018.-      

 

● Coordinador del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza 

desde Julio de 1998 hasta agosto de 2007, según Acordada de la Suprema Corte de 

Justicia de la Prov. de  Mendoza nro. 15.154/98.-      
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● Coordinador del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de los Tribunales de Familia 

de la Prov. de Mendoza desde octubre a diciembre de 2000, según Resolución de la 

Presidencia de la Suprema Corte de la Prov. de Mendoza nro. 15.250 del 13 de octubre 

de 2000. 

 

● Supervisior de la Mesa de Atención y Derivación (MAD) de los Tribunales de 

Familia de la Ciudad de Mendoza, según Resolución de Presidencia de la Suprema Corte 

Justicia de la Prov. de Mendoza nro. 14.843.- 

 

● Coordinador del funcionamiento del Registro Unico de Adoptantes y Equipo 

Interdisciplinario de Adopción, según Resolución de Presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Prov. de Mendoza nro. 15.334.- 

 

● Co-coordinador del plan piloto de Mediación Penal Juvenil, desde Mayo a 

Diciembre de 2004, según acordada nro. 18.410 de la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza. 

 

● Colaborador de la Coordinadora General del Cuerpo de Mediadores de la Ley 

7065, según acordada nro. 17.802 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

 

● Secretario Privado del Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

Mendoza desde Agosto de 1989 hasta Febrero de 1990 (Dcto. 2347 del Gob. de la Prov. 

de Mendoza). 

 

● Miembro Efectivo del Comité Hospitalario de Etica del Ministerio de Desarrollo 

Social y Salud -Hospital Central de Mza.-, (Resolución nro. 473/97). 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

XVII. CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES 
 

● Miembro de la "Asociación de Derecho Romano de la República Argentina" 

(A.D.R.A.) desde mayo de 1987 hasta la fecha. 

 

● Miembro fundador del "Instituto de Familia y Minoridad"  (INEFyM) desde Julio 

de 1995 hasta la fecha, Expte. 88-I-96-00917, Res. 922.- 
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XVIII. PONENCIAS PRESENTADAS EN EVENTOS JURIDICOS 
 

● Autor de la ponencia « La acción de reducción y la protección de los terceros », 

presentada en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad 

de Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013.  

 

● Autor de la ponencia « Las donaciones a un heredero forzoso y la teoría de la 

aplicación absoluta de la colación », presentada en las XXII Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, los días 24 y 25 de septiembre de 

2009. 

 

● Coautor de la ponencia "Algunas Mediciones en Mediación", presentada en el IIIº 

Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos, llevado a cabo en 

la Ciudad de Viña del Mar, Chile, durante los días 22 al 24 de Setiembre de 2004.- 

 

● Coautor de la ponencia "La mediación referida a la temática de niños, 

adolescentes y familia en y desde la Institución Judicial permite ampliar el acceso a una 

Justicia de intereses", presentada en el XXIº Encuentro Nacional de Magistrados y 

Funcionarios del la Justicia de Menores y Familia, llevado a cabo en la Prov. de Tucumán, 

durante loa días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2002. 

 

● Coautor de la ponencia "La mediación en o anexa al Poder Judicial en los procesos 

tutelares y de Familia flexibles, se erige como una herramienta eficaz para operar en la 

red social y garantizar los derechos", presentada en el XXIº Encuentro Nacional de 

Magistrados y Funcionarios del la Justicia de Menores y Familia, llevado a cabo en la 

Prov. de Tucumán, durante loa días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2002. 

 

● Autor de la ponencia sobre “Inviolabilidad de las legítimas en el Fideicomiso 

Testamentario”, presentada en la Comisión nro. VI de las XVII Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil, llevadas a cabo en la Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Santa 

Fé, durante los días 23 al 25 de Setiembre de 1999.-  
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● Coautor de la ponencia sobre "Responsabilidad Limitada del heredero", 

presentada en las Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, realizadas en la ciudad 

de San Juan del 24 al 26 de agosto de 1989 

 

● Coautor de la ponencia sobre "Responsabilidad de la madre del menor al negar 

deliberadamente el consentimiento para establecer su paternidad", presentada en el 

Congreso Internacional de Daño, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en 1993.- 

 

● Coautor de la ponencia sobre "El caracter de la indemnización por los retiros 

voluntarios", presentada en el Congreso Internacional de Daño, llevado a cabo en la 

Ciudad de Buenos Aires en 1993.- 

 

● Coautor de la ponencia sobre la "Posibilidad de incorporar la mejora al Derecho 

Argentino", presentada en las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, llevadas a cabo 

en Tucumán, los días 20 y 23 de septiembre de 1993.- 

 

● Coautor de la ponencia sobre "Adopción", presentada en las Jornadas de Familia 

y Sucesiones, llevada a cabo en Morón, Prov. de Buenos Aires, en Octubre de 1993.-  

 

● Coautor de la ponencia sobre "Beneficio de Inventario", presentada en las 

Jornadas de Derecho Civil en Homenaje a la Doctora María Josefa Mendez Costa, 

realizadas en la Prov. de Santa Fé los días 8 y 9 de noviembre de 1990.- 

 

● Coautor de la ponencia sobre "Prueba de la Separación de Hecho como causa de 

la exclusión hereditaria conyugal", presentada en la XII Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil, realizadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche del 26 al 29 de abril de 1989.- 
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XIX. EJERCICIO DE LA PROFESION 
 

Desde mayo de 1985 hasta el presente, dedicándose a Derecho Civil y Derecho 

Comercial. 
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XX. ASESORIAS 
 

● Asesor Jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO, desde agosto de 1992 hasta la fecha, Res. 359/92, 152/94 y 

181/96.- 

                        

● Jefe de Trabajos Prácticos, con carácter de efectivo, cumpliando funciones como 

Asesor Jurídico de la Facultad de Odontología de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CUYO desde abril de 1992 hasta abril de 1995, Res. 12/92, 25/93, 36/94, 117/94 y 11/94  

y desde junio de 2002 al 16 de Agosto de 2014, con adicional de función crítica, según 

Res 328/02 y 86/02; 226/02 y 109/03 C.Directivo.  

                       

● Asesor Jurídico del Círculo Odontológico de Mendoza desde Agosto de 1988 

hasta el año 2003. 

 

● Asesor Jurídico de la Federación Odontológica de la Prov. de Mendoza desde 

Enero de 2000 hasta la actualidad. 
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XXI. ACTUACION EN MEDIACION 
 

● Coordinador Provincial de « Cuerpo de Mediadores » del Poder Judicial de la 

Prov. de Mendoza, según concuros de antecedentes y oposición llevado a cabo en Julio 

de 1998, cargo que se desempeña desde Agosto de 1998 hasta el 31 de julio de 2007. 

 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa 

de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión 

de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », abril de 2019 de 9 :00 a 

14 :00 hs. 

 
 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa 

de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión 

de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », abril de 2018 de 9 :00 a 

14 :00 hs. 

 

● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa 

de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión 

de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », el día 8 de abril de 2017 

de 9 :00 a 14 :00 hs. 

 
 

● Asistente al curso sobre « Especialización en Mediación Penal », a cargo de los 

Dres. Silvina M. Paz y Ulf Christian Eiras Nordenstahl, durante los días 28, 29 y 30 de 

Marzo de 2007, con una duración de 16 horas cátedra. 

 

● Asistente al curso de capacitación continua « Campos y Límites de la medición », 

con un total de 20 horas de duración, Homologadas por el Ministerio de Justicia de la 

Nación, realizados los días 3, 4 y 5 de Julio de 2006 en la Ciudad de Mendoza. 

 

● Asistente al seminario de Capacitación Continua : « Nuevos Aportes a la 

mediación Familiar » con un total de 20 horas Homologadas por el Ministerio de Justicia 

de la Nación, realizados los días 7, 8 y 9 de Julio de 2005 en la Ciudad de Mendoza. 
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● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del « IV 

Encuentro de Responsables del Area Mediación de los Poderes Judiciales Provinciales », 

llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27 y 28 de octubre de 2005.- 

 

● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del IIIº 

Encuentro de Responsables de Areas de Mediación de los Poderes Judiciles Provinciales", 

llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el día 29 de noviembre de 2004.- 

 

● Expositor en las "Primeras Jornadas de Derecho de Familia, Niñez y 

Adolescencia" -Reforma Judicial, sobre el tema "Mediación Familiar", llevada a cabo en 

la Provincia de La Rioja el día 04 de Octubre de 2004.- 

 

● Participante del III Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de 

Conflictos" con ponencia, llevado a cabo entre los días 22 al 24 de Setiembre de 2004 en 

Viña del Mar, Chile.- 

 

● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del Encuentro 

"Responsables del Área Mediación de los Poderes Judiciles Provinciales", llevada a cabo 

en la Ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de octubre de 2003.- 

 

● Participante del IIIº Encuentro temático "Realidad Social y Resolución Pacífica 

de Conflictos", organizado por la Fundación Mediadores en Red, llevado a cabo en la 

Prov. de San Luis, Merlo, durante los días 13 y 14 de Junio de 2003.- 

 

● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) de las Jornadas 

Preparatorias al IV Foro Mundial de Mediación, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos 

Aires el 4 de abril de 2003.- 

 

● Miembro titular de la IV Conferencia Internacional del Foro Mundial de 

Mediación, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre el 9 y el 11 de Mayo de 

2003.- 
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● Disertante en las Jornadas sobre Mediación, organizadas por el Tribunal Superior 

de Justicia de Neuquén y el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, llevado 

a cabo en la Prov. de Neuquén durante los días 13 y 14 de diciembre de 2002. 

 

● Asistente al "Primer Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de 

Conflictos" y "Cuarto Encuentro Nacional de Mediadores", realizado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de Octubre de 2002.- 

 

● Participante del Curso de Capacitación Continua "Trabajo de casos en diferentes 

ámbitos de inserción del desarrollo de los métodos de resolución alternativa de disputas 

en nuestro país y el continente americano", realizado durante el "Primer Encuentro de las 

Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos" y "Cuarto Encuentro Nacional de 

Mediadores", completando un total de 14 horas homologadas por Ministerio de Justicia, 

durante los días 10, 11 y 12 de Octubre de 2002.- 

 

● Expositor sobre « La mediación en los Tribunales de Familia », organizado por la 

Fundación FAVIM, durante los días 29 y 30 de Junio de 2001 en la Prov. de Mendoza. 

 

● Participante del Workshop « Conversaciones Difíciles », dictado por el Profesor 

DOUGLAS STONE, de la Universidad de Harvard, de 5hs. de duración, en la Ciudad de 

Mendoza el día 1 de junio de 2001.- 

 

● Presidente de la Comisión « Los Derechos del Niño y la Mediación », del Iº 

Seminario Internacional en Minoridad y Familia, llevado a cabo en la Prov. de Mendoza 

durante los días 7 al 9 de Mayo de 2001.- 

 

● Expositor en el « Seminario –Taller sobre los Poderes Judiciales Provinciales y la 

Mediación », organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de 

Justicia de la Provincias Argentinas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la 

Ciudad de Buenos Aires el día 15 de Diciembre de 2000.- 

 

● Participante de la « Conferencia Introductoria Fundamental a la Matriz Biológica 

de la Existencia Humana », dictado por el Prof. Humberto Maturana y organizado por la 
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Fundación Mediadores en Red, con una duración de 3 horas, en la Prov. de Mendoza el 

día 26 de noviembre de 2000.- 

 

● Tallerista en el « II Encuentro Nacional de Mediadores », organizado por la 

Fundación Mediadores en Red, realizado durante los días 24 y 25 de noviembre de 2000 

en la Ciudad de Mendoza. 

 

● Expositor en el Curso de Posgrado « Actualización en Temas de Derecho de 

Familia » - « El Nuevo Proceso Judicial del Niño y la Familia en la Prov. de Mendoza – 

Etapa Prejudicial de Mediación », organizado por al Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cuyo durante los meses de Junio y Julio de 2000.- 

 

● Aprobación del "Seminario de Capacitación Continua, Soluciones Narrativas para 

la Mediación Familiar Comprensiva" con una duración de 15 horas, dictado por Aldo 

Morrone, los días 30 de junio y 1 de julio de 2000 en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

● Participante en el curos de capacitación continua sobre "Manejo de situaciones 

difíciles - Herramientas para la mediación-", con una duración de 8 horas, llevado a cabo 

en la ciudad de Mendoza el 6 de mayo de 2000.- 

 

● Curso de Capacitación continua “Taller teórico vivencial: “Ateneo de casos”, 

organizado por “Mediando”, con un total de 5 horas, realizado en la ciudad de Buenos 

Aires el día 24 de noviembre de 1999.- 

 

● Asistente de las Jornadas de Mediación Familiar, dictadas por FLORENCE 

KASLOW P.h.D.,  de la Universidad de Florida, USA, en la Prov. de Mendoza, los días 

5 y 6 de octubre de 1999, con una duración de 16 horas y homologadas por el Ministerio 

de Justicia de la Nación.- 

 

● Participante del Ier. Encuentro Nacional de Medidores, organizado por la 

Fundación Mediadores en Red en la ciudad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba, 

durante los días 17 y 18 de Setiembre de 1999.- 
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● “Técnicas de Mediación: Intercambio de Experiencias y Modelos”, llevado a cabo 

en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, el día 12 de diciembre de 1998 

durante las actividades de la Preconferencia de la IIº Conferencia del Foro Mundial de 

Mediación. 

 

● Participante de la 2º Conferencia del Foro Mundial de Mediación que tuvo lugar 

en La Habana, Cuba entre el 14 y 16 de Diciembre de 1998, con una duración de 24 

horas.- 

 

● Ponente de la 2º Conferencia del Foro Mundial de Mediación que tuvo lugar en 

La Habana, Cuba entre el 14 y 16 de Diciembre de 1998, con una duración de 24 horas.- 

 

● Curso de Mediación Familiar en carácter de Asistente, dictado por el Dr. 

LENARD MARLOW (E.E.U.U),  el día 15 de agosto de 1998, organizado por el Colegio 

de Abogados y Procuradores de Mendoza  y el Instituto de Estudio de Familia y Niñez 

(INEFyN), con una duración de 10 horas.- 

 

● Participante y expositor en el 1º Congreso Nacional de Mediación de la Rep. 

Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de Diciembre de 1998.- 

 

● Curso de "Mediación con Intervención Judicial", en el carácter de asistente, 

dictado por el Dr. Julio Cueto Rua, organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, 

el día 18 de Setiembre de 1997, con una duración de dos (2) horas.  

 

● Seminario de Mediación a cargo del Dr. CRISTOPHER MOORE (E.E.U.U.), en 

calidad de miembro activo, llevado a cabo en la Ciudad de San Juan, el 25 de Noviembre 

de 1996, con una duración de ocho (8) horas y homologado por el Ministerio de  Justicia 

de la Nación.- 

 

● Co-mediación a cargo del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera 

Circunscripción Judicial, disposición de la Subsecretaría de Justicia de la Nación nro. 

274/96, durante los días 09 de Noviembre de 1996.- 
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● Disertante del « Curso Introductorio de Mediación », organizado por la Facultad 

de Derecho de la Univ. Nacional de Cuyo durante los días 4 y 5 de Octubre de 1996, con 

una duración de 12 horas cátedra. 

 

● Curso de Actualización con: WILLIAM URY (E.E.U.U.), llevado a cabo en la 

Ciudad de Buenos Aires el día 21 de Junio de 1996, con una duración de 6 horas, 

organizado por CERENEC y Homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación.- 

 

● "Pasantías"  del proceso de Mediación, a cargo de los Mediadores Tutores Dres. 

Francisco Diez y Leandro Vergara, llevadas a cabo en la Ciudad de Mendoza, entre los 

días 17 al 19 de  Mayo de 1996.- 

 

● Observación, desarrollo  de trabajos  y talleres de "Mediación", con una duración 

de 20 horas, a cargo del CERENEC y homologado por la subsecretaría de Justicia de la 

Nación Nro. 274/96.-   

 

● Curso de "Negociación", en carácter de asistente, dictado por la Dra. Olga 

Castillejo de Arias, organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, el 24 de 

Septiembre de 1996, con una duración de cuatro (4) horas.- 

 

● Curso de " Entrenamiento para Operadores en Mediación", dictado los días 11 y 

12 de Agosto de 1995 por la "Fundación Nueva Justicia” en la Ciudad de Buenos Aires, 

con una duración de 15 horas.- 

 

● Curso sobre "Mediación", dictado por  los doctores Vergara-Greco de la 

Fundación "Libra", con una duración de 18 horas, realizado del día 15 al 17 de junio de 

1.995, organizado por la  Suprema Corte de Justicia y Colegio  de Abogados de la Prov. 

de Mendoza.- 

 

● Curso de “Mediación”, IIº y IIIº Modulo del programa de entrenamiento teórico-

práctico intensivo, dictado en el Colegio Notarial de Mendoza, en Noviembre de 1995 

por la  "Asociación  Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas" 

(A.I.R.A.D.), con una duración de 40 horas.- 
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● "Primer Curso de Entrenamiento  en Técnicas de Mediación", dictado por el 

Ministerio de Justicia de la Nación y Ministerio de Gobierno de Mendoza en Noviembre 

de 1995, con una   duración de 40 horas.-  

 

● "Modulo de Mediación en Temas de Familia", dictado por la Universidad de 

Buenos Aires (Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas) y a cargo del Prof. Jay Folberg 

de la University of  San Francisco de EEUU, durante los dias 17 y 18 de Octubre de 1995, 

con una duración de 16 horas. 

 

● "Curso de Capacitación para Mediadores", a cargo del Prof. Jay Folberg  

(University of. San Francisco), realizado en la Ciudad de Mendoza durante los dias 15 y 

16 de Diciembre de 1995, con una duración de 14 horas.- 

 

● Curso sobre "Medios Alternativos de Resolución de disputas", realizado por la 

Fundación Ciudad, los días 11 y 12 de noviembre de 1.994, en la Ciudad de Mendoza.- 

 

 

 

EL PRESENTE CURRICULUM VITAE TIENE CARACTER DE DECLARACIÓN 

JURADA, EN LA CIUDAD DE MENDOZA , SETIEMBRE DE 2019.- 
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	I. DATOS PERSONALES
	NOMBRE Y APELLIDO: FERNANDO PEREZ LASALA
	NACIONALIDAD: ARGENTINO
	D.N.I. NRO.: 16.006.538
	FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE MARZO DE 1962
	ESTADO CIVIL: CASADO
	DOMICILIO:  PEDRO MOLINA NRO. 249, 2DO.
	PISO, OFICINA 10, CIUDAD,
	MENDOZA
	TELEFONO:  4.291.160
	E-MAIL : fplasala@gmail.com II. ESTUDIOS CURSADOS
	TITULO DE GRADO
	● Abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, en mayo de 1985.
	DOCTORADO
	● Doctor en Derecho. Título otorgado según Resolución 02/2010 de la Facultad de Derecho de la U. N. Cuyo. Directora de Tesis: Dra. Graciela Medina.
	TITULOS DE POSTGRADO
	● Postgrado de "Especialista en Docencia Universitaria".  El dictado estuvo a cargo del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo con una duración de 2 años (año 1995/1996) -800 horas-. Egresó en la primer camada el 29/11/1996.-
	● Postgrado de “Especialización en Derecho de Familia”, con una duración de dos años (1997/1998), -600 horas-, en la Universidad Nacional de Rosario,  con la presentación de la tesis sobre “Creación de un Centro Integral para la Familia” y las siguien...
	● Diplomado de posgrado en el Código Civil y Comercial. Ley 26.994, dictada por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, con una carga horaria de 165 horas reloj según Ordenanza 28/15 Consejo Superior.-
	● Abogado de Empresa: Terminó de cursar la carrera de post grado en Noviembre de 1991 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.
	● Mediador: Matrícula del Ministerio de Justicia de la Nación nro. 3672 y matrícula 073 del Registro de Mediadores del Colegio Notarial de Mendoza.
	III.- INVESTIGACIÓN
	● Director del Proyecto Bienal 2013-2015 « La sucesión en la Empresa Familiar » de la SeCTy P  UNCuyo, Resolución 3353/2013-R
	● Director de la investigación llevada a cabo por la abogada María Cecilia COHEN, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, según Resolución 820/07 Consejo Directivo, que lleva el título : « Indagar el nivel de desconocimiento que ...
	● Director de la Tesis de Maestría en Derecho Empresario de la Magister Cecilia Cohen, titulada : « Planificación sucesoria en la empresa familiar », defendida con calificación Muy bueno el 19 de Setiembre de 2019 en la Universidad de Mendoza.
	● Director de la maestranda Verónica Soledad CRUZ, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial », Resolución nro. 8/2012, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. Tema : « El proceso de exclusión del hoga...
	● Director de la tesis de Maestría de la Especialista Patricia Eliana Torres, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial » sobre el tema :"Efectividad de los acuerdos de Mediación Familiar en cuanto a su cumplimiento", la ...
	● Co director del trabajo de investigación “Conocimiento, análisis y posibles   soluciones a las  problemáticas sucesorias en el ámbito de socios/productores de cooperativas agropecuarias vitivinícolas”….
	IV. EJERCICIO DE LA DOCENCIA
	● Profesor Titular efectivo de la Asignatura Derecho Privado VII (Derecho de las Sucesiones) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 3 de setiembre de 2003 hasta la fecha, según Resolución nro. 357 Consejo Superior.-
	● Profesor Titular Asociado de la Asignatura “Derecho de Familia y Sucesiones” (Derecho Privado VI) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde agosto de 1998 hasta setiembre de 2003, según Resoluciones de Consejo Directivo nro. 424/98; 597/98; 247/9...
	● Profesor Titular Interino de la Asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" (Derecho Privado VI) en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1 de abril de 1992 hasta agosto de 1998, Res. 169/92, 111/93, 80/94, 563/95, 122/96, 96/97, 103/98.-
	● Profesor Adjunto por extensión y con funciones efectivas, en la asignatura "Derecho Romano" en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1 de abril de 1989 hasta el año 2002, Res. 111/93, 80/94, 563/95, 122/96, 96/97 y 103/98.-
	● Profesor Adjunto Interino, a cargo de cátedra, en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde 1 de Abril de 1991 hasta Abril  de 1992, Res. 36/91.-
	● Profesor Adjunto Interino, en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" en la Facultad de Derecho de la UNCuyo desde el 1er. de abril de 1989 hasta el 1 de abril de 1991. Res. 119/89, 52/90 y 220/90.-
	● Jefe de Trabajos Prácticos, en la Asignatura "Derecho Romano", en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, desde 1 de abril de 1987 hasta mayo de 1989, Res. 55/87 y 36/88.-
	● Profesor de la asignatura "Educación Civico Militar" en el Liceo Militar General Espejo desde agosto de 1987 hasta junio de 1989.-
	V. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
	● Jornadas de Perfeccionamiento Docente sobre « competencias y evaluación », dentro del marco de la implementación del Plan de Estudios 2017-. Llevadas a cabo los días 17 y 18 de marzo de 2017 en la Faculatad de Derecho de la UNCuyo con una carga hora...
	● Curso-Taller sobre "Planificación Universitaria Jurídica", organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 24 y 25 de Marzo de 1997, con un plazo de duración de 10 horas.
	● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "La evaluación en el Nivel Superior", en Noviembre de 1996, con un plazo de duración de 20 horas.
	● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "Aproximación a un nuevo modelo didáctico", en Septiembre y Octubre de 1990, con un plazo de duración de 25 horas.
	● Taller de Pedagogía Universitaria Jurídica: "Las técnicas grupales aplicadas a la enseñanza del derecho", en Agosto y Septiembre de 1989, con un plazo de duración de 25 horas.
	● "Programa de Perfeccionamiento para Jefes de Trabajos Prácticos, dictado en la Facultad de Derecho de la U.N.C. en Setiembre, Octubre y Noviembre de 1987, con un plazo de duración de 20 horas.
	VI. LIBROS PUBLICADOS
	● « Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza-Ley 9001 », Comentado, Anotado y Concordado por la Comisión Redactora y colaboradores especiales, (arts. 321/358 – Sucesiones, conjuntamente con la Dra. Valeria Lizardez), Di...
	●  « Defensa del Tráfico Jurídico Inmobiliario –Validez de los títulos provenientes de donaciones en la colación, reducción, reversión y revocación-« . Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pags. 308, año 2011
	● « Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Tomo 5, (arts. 2281 a 2285) Ed. Hammurabi 2017.
	● « Máximos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza », Tomo II, Dirigido por Carlos A. Parellada y Ariel G. Parellada, Coordinadora : Angélica Correa, Co autor de los casos vinculados al Derecho de Sucesiones. Ed. La Ley 2013.-
	● « Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza », Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Procesales de la Nación, San Juan y San Luis, (arts. 315/354 – Sucesiones), Coordinador Horacio C. Gianella, La Ley 2009
	.
	● "Curso de Derecho de Sucesiones". 2ª edición actualizada y ampliada. Colaboró con su autor, Dr. José Luis Pérez Lasala., Ed. Lexis Nexis, pags. 746, año 2008
	.
	● "Curso de Derecho de Sucesiones". Colaboró con su autor, Dr. José Luis Pérez Lasala, en el análisis de las leyes nro. 23.264 y 23.515, Ed. Depalma, pags. 847, año 1989.
	● Libro sobre "Adopción", dirigido por la Dra. Graciela Medina y en el caracter de coautor con otros profesionales, Ed.Rubinzal Culzoni, II Tomos, Santa Fe.
	● “El Fideicomiso Testamentario”, coautor con el Dr. José Luis Perez Lasala; Ed. Depalma, año 1999
	VII.- TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS:
	● « Luces y sombras de la empresa familiar  los pactos sucesorios con relaciòn a la legítima hereditaria » Revista de Derecho de Familia (Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia) Nro. 88 – Marzo 2019, Abeledo Perrot.
	●  « Administración del estado de indivisión. Administración extrajudicial de la sucesión ». Revista de Derecho Privado y Comunitario 2018-3. Sucesiones I. Rubinzal Culzoni.
	● « Consecuencias sucesorias de las sentencias de filiación, luego de fallecida la persona a quien se le atribuye la paternidad », Jurisprudencia Argentina 1 2016-IV, Abeledo Perrot
	● « El contrato de cesión de herencia y la lesión subjetiva » ; Revista de Derecho de Familia (Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia) III-2015 – Junio 2015, Abeledo Perrot
	●  « Colación-Divisibilidad de la obligación y cálculo en la partición », Revista de Derecho de Familia y de las Personas, nro.3, Abril de 2014, La Ley.-
	●  « Exclusión de Derechos Hereditarios » - Comentario jurisprudencial-, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, nro. 11,  Diciembre de 2013, La Ley.-
	●  « Efectos de la declaratoria de herederos en la Provincia de Mendoza », Revista de Derecho de Familia y de las Personas, nro. 9, Octubre de 2013, La Ley.-
	● « La colación en el anteproyecto de Código Civil » Jurisprudencia Argentina, Número Especial III-2012
	● La autonomía de la voluntad y la partición por ascendiente, Revista nro. 53 –Marzo 2012- « Derecho de Familia », Ed. Lexis Nexis, pág. 81/86
	● Fideicomiso testamentario : su relativa eficacia en el dererecho argentino, Revista nro. 34 –Julio/Agosto 2006- « Derecho de Familia », Ed. Lexis Nexis, pág. 77/84
	● Capítulo sobre « Incapacidad para suceder e Indignidad », del nuevo Código Civil Comentado (proyecto de reforma 2012), Ed. Hammurabi, -en prensa.-
	● "El Derecho de Receso". Publicados en el nro. 28 de la Revista “Jurisprudencia de Mendoza”.
	● "La mediación desde el Cuerpo de Mediadores de los Tribunales de Familia del Poder Judicial de Mendoza luego de casi cinco años de experiencia". Publicado en la Revista virtual "La Trama" nº 7. www.revistalatrama.com.ar
	● "La mejora del tercio, como medio para posibilitar una distribución más equitativa de la herencia entre los hijos"- Coautor con el Dr. José Luis Perez Lasala. (La Ley  27/3/1991).
	● Conferencia sobre "Violencia en la Familia", realizada el 25 de abril de 2002 en Buenos Aires y publicada en la Revista de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.-
	● "Integración Jurídico Latinoamericana -La Lesion-". Publicada en el libro "Jornadas de Pensamiento Latinoamericano" de la U.N.Cuyo.
	● "Excepción de Incompetencia: Fuerode atracción en el proceso sucesorio".Publicado en "La Revista del Foro de Cuyo" Nro. 22 de 1996, pag. 228.
	● Ponencia: "La transferencia de bienes con anterioridad a la partición hereditaria" (Jurisp.Arg. Abril 17 de 1991).
	● Ponencia: "Responsabilidad limitada del heredero". Coautor con los Dres. Jose Luis Perez Lasala y Graciela Medina. (Jurisp.Arg. Abril de 1991).
	● Ponencia: “La inviolabilidad de las legítimas en el fideicomiso testamentario.Caso de excepción cuando el fideicomiso tiene como beneficiario un incapaz”. Libro de ponencias.
	VIII. CURSOS y CONFERENCIAS DICTADAS
	● Disertante en el posgrado de « Derecho de Sucesiones » sobre el tema « Legítima », llevado a cabo en la UBA durante el día 11 de Setiembre de 2019 con una carga horaria de 5 horas reloj.
	● Disertante de la Comisión de « Sucesiones – Liquidación del pasivo hereditario », en las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas los días 26/28 de setiembre de 2019 en la Ciudad de Santa Fe.
	● Docente en las Segundas Jornadas Platenses de Derecho Sucesorio, XXV Aniversario de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia de la UCALP, La Plata, 18 de Octubre de 2019.
	● Disertante en las « V Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio », desarrolladas en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, el día 03 de mayo de 2019, con una carga horaria de 12 horas reloj.
	● Disertante en la Diplomatura en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, exponiendo sobre « La negociación como procedimiento de base. Negociación distributiva y negociación colaborativa. Modelo de la escuela de negociación de Harvard. Simil...
	● Docente expositor en la Carrera de Especialización en Derecho Sucesorio en el tema « Colación y Reducción », llevado a cabo en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, con una carga horaria de ocho (8)...
	● Docente en el Curso de Posgrado « Estudios Profundizado del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar », ogranizada por la Facultad de Derecho de la UNCuyo ; disertando sobre « Resolución no contenciosa de conflictos. El cuerpo de mediadores. ...
	● Disertante en el XII Encuentro Académico Cuyano « Cuestiones actuales de Derecho Procesal », organizado por la Secretaría Mendoza del Instituto Región Cuyo (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba), realozado en la Facultad de De...
	●  Panelista en el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, realizado durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2018, realizado en la ciudad de Mendoza
	●  Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza (Ord. 92/17 C.S.) en el módulo « Procesos Universales » el día 05 de Julio de 2018, con una duración de 2 horas 30 minutos en la Facultad de Derecho...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sistema de Proección y abogado del Niño (Ord. 66/2017 C.S.) organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo ; donde disertó sobre « Solución alternativa de c...
	● Disertante en el Taller « El proceso Sucesorio en el Nuevo Código Procesal Civil », desarrollado en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 17 y 24 de Abaril y 8 de Mayo de 2018 con una carga total de 9 hs,
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 26.994 », Tercera Cohorte, tema : « Acción judiciales en el proceso sucesorio», el día 26 de Octubre de 2017, con una duración de 2 horas 30 minutos en la Facultad de Derecho d...
	● Expositor sobre el tema « Administración extrajudicial de la sucesión » en la Jornada sobre Derecho de Familia y Sucesiones, actividad desarrolllada el 26/9/2017, organizada por la Faculatad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Naciona...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », el día 8 de abril de...
	● Expositor en la III Jornada de « Derecho Sucesorio » - El Derecho Sucesorio y su relación con la Economía a partir de la vigencia del CCCN - organizado por al Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad Teresa de Avila (Sede Paraná), en Para...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 26.994 », Segunda Cohorte, tema : « Acción de reducción y Acreedores», el día 06 y 13 de Octubre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo.-
	● Disertante en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », exponiendo sobre « Contrato entre cónyuges –Fideicomiso entre cónyuges. Donación entre cónyuges...
	● Disertante en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », exponiendo sobre « Principios del derecho sucesorio. Autonomía de la voluntad. Legítima y hered...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado « Código Civil y Comercial. Ley 26.994 », Primera Cohorte, tema : « Principios rectores de la modificaciòn del Código. Acciones judiciales en el proceso sucesorio », el día 02 de Octubre de 2015 en la Faculta...
	● Disertante en las II Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio « El Derecho Sucesorio en la Transición », organizado por al Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, Facultad Teresa de Avila (Sede Paraná), en Paraná,...
	● Disertante en el Curso de « Estudio y Análisis del Código Civil y Comercial », organizado por el Gobierno de Mendoza, Suprema Corte de Justicia, el Centro de Capacitación e Investigación Jucial « Dr. Manuel A. Sáez » y el Colegio de Abogados y Procu...
	● Conferencia sobre el tema « Reforma al Código Civil », organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, dictada el día 11 de Setiembre de 2014.-
	●  Expositor en el curso de Posgrado « Régimen Jurídico de la Empresa Familiar », dictado en la Provincia de San Juan el 24 de Julio de 2014.
	● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial Continua, organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales, Modulo 4, tema : « Derecho de Daños y Derecho Constitucional », realizado en Mendoza, el 05 de Junio de 2014, con una ...
	● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial Continua, organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 4, tema : « Derecho Constitucional de Familia y Sucesiones », realizado en San Rafael, Mendoza, el 11 de Junio de...
	● Expositor en el curso de Posgrado « Régimen Jurídico de la Empresa Familiar », dictado entre el mes de mayo y noviembre de 2013 en la Ciudad de Mendoza, con una carga horaria de 39 horas cátedra.
	● Disertante en las Jornadas sobre « Tendencias e implicancias del Proyecto de Código Civil y Comercial unificado – en materia sucesoria », llevado a cabo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mendoza, el día 25 de Setiembre de 2012.-
	● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial, organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 10, tema : « Acciones de reducción y colación en el proceso sucesorio », Realizado en Mendoza, el 13 de Setiembre de 2012,...
	● Disertante en el Curso de Posgrado « El Derecho de Familia y Sucesiones en el Anteproyecto dle Código Civil 2012 », organizado por la Universidad Nacional de Cuyo, Junio de 2012
	● Expositor en el Programa de Capacitación Judicial, organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiales, Modulo 3, tema : « Legitimación de los acreedores (del causante, de los herederos y de la sucesión) en el proceso sucesorio », Re...
	● Disertante sobre el tema « La mayoría de edad ley 26.579 y sus efectos en materia de tenencia, visias y alimentos », organizados por la Universidad de Congreso, Mendoza, 01 de Junio de 2010.-
	● Expositor de una conferencia-debate sobre el tema « Aborto », realizado en la Escuela nro 9-004 Normal Sup. « Gral. T. de Luzuriaga », Tunuyán-Mendoza, el día 12 de noviembre de 2010.-
	● Disertante en el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Abogados en Derecho de Familia, realizado durante los días 8 y 9 de noviembre de 2010 con una carga horaria de 16 hs. Reloj, Mendoza, noviembre de 2010.-
	● Expositor de una conferencia-debate sobre el tema « Matrimonio Igualitario, Adopción y Aborto », realizado en la Escuela nro 9-004 Normal Sup. « Gral. T. de Luzuriaga », Tunuyán-Mendoza, el día 03 de setiembre de 2010.-
	● Disertante en las Jornadas Preparatorias de Derecho de Familia, Menores y Sucesiones, organizadas por el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de San Juan, sobre el tema « Fideicomiso Testamentario », San Juan, 13 de Noviembre de 2008.
	● Disertante en el Congreso Internacional « Transformaciones del Derecho de Familia Argentina-Chile-Francia », sobre el tema « Reformas al Derecho Sucesorio en Argentina », organizado por la Universidad de Chile, Ambassade de France, Universidad Nacio...
	● Disertante invitado en el Curso de Posgrado en Derecho Procesal Civil « Organizacion Judicial en la Provincia de Mendoza y Fuero Federal – Cuestiones de Competencia » sobre el Fuero de Familia y Menores, organizado por la Facultad de Derecho de la U...
	● Disertante el Curso de Posgrado de Actualización en temas de Derecho Sucesorio sobre el tema « Comunidad Hereditaria y Partición » organizado por la Universiadad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, Escuela de Posgrado, Rosario, Santa Fé, el dí...
	● Disertante en el Curso Taller de Sucesiones dictado por la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo, con una intensidad horaria de 15 horas, durante los días 13 y 20 de Mayo ; 3, 10, 16, 24 y 30 de Junio de 2005.
	● Expositor en las "Primeras Jornadas de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia" -Reforma Judicial, sobre el tema "Mediación Familiar", llevada a cabo en la Provincia de La Rioja el día 04 de Octubre de 2004.-
	● Disertante en el Diplomado "Familia, Realidad y Derecho con Mención en Mediación Familiar" en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 20 de Setiembre de 2004.-
	● Disertante en el Seminario Mediación familiar en el contexto judicial, una revisión de experiencias", llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el día 21 de setiembre de 2004.-
	● Panelista en el Iº Congresso de Diretto de Familia Do Merecosul, sobre el tema "Mediación Familiar", organizado por la Pontificia Universidad de Rio Grande Do Sul - Brasil, llevado a cabo el día 03 de Junio de 2004.
	● Disertante en las "Jornadas de Derecho de Familia", organizadas por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y realizadas durante el día 06 de agosto de 2004.-
	● Disertante en el Curso de Capacitación sobre "Acreedores del causante y de los herederos - Acciones" en calidad de expositor, organizado por el Centro de Capacitación Judicial Manuel A. Saez, el día 4 de Diciembre de 2002, en la Ciudad de Mendoza, c...
	● Expositor en el Curso de Posgrado dictado en el Colegio Notarial de Mendoza sobre el tema « Derecho de Sucesiones », llevado a cabo durante el día 17 de mayo de 2002, con una carga de horaria de 8 horas.
	● Panelista en la Jornada sobre "Violencia en la Familia", organizada por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires durante el día 25 de abril de 2002.
	● Conferencia sobre « El perfil profesional del abogado », destinado a los aspirantes de la carrera de abogacía, en el marco del Curso Preuniversitario año 2002, de la Facultad de Derecho de la Univ. Nacional de Cuyo.-
	● Panelista sobre el tema « La identidad del niño », en la Facultad de Derecho de la Univ. Nacional de Cuyo, el día 10 de Abril de 2002.-
	● Expositor sobr el Tema « Régimen Patrimonial del Concubinato », dictado en la sede del Colegio Notarial de Mendoza en le Curso sobre capacitación permanente, el día 6 de julio de 2000.-
	● Dictante del Segundo Curso de « Actualización en Derecho para Agrimensores » sobre el Tema « Sucesiones, Conceptos Generales », organizado por la Facultad de Derecho de la Univ. Nac. De Cuyo, llevado a cabo entre el 13 de octubre y el 15 de Diciembr...
	● Panelista y Director de Taller del Módulo II (Sucesiones), del Curso de Posgrado de Actualización y Perfeccionamiento « Cambios en el Derecho Privado », organizado por la Facultad de Derecho de la Univ. Nac. De Cuyo, entre los meses de setiembre a n...
	● Disertante en el Curso Taller « El Nuevo Funcionamiento de la Justicia de Familia », organizado por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, durante los meses de mayo y junio de 2000, con una durac...
	● Disertación en el Seminario « El Trabajador Social en el Ambito de Minoridad y Familia », organizado por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, con una duración de nueve horas, en mayo de 1999.-
	● Dictante del Curso sobre “Mediación Familiar en el Sistema Judicial”, (dictado de ocho horas cátedra) llevado a cabo en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén,  prov. de Neuquén, durante los días 15 y 16 de Octubre de 1999.-
	● Dictante del curso-taller “Técnica y Procedimiento Ley 4347” de la prov. de Chubut, organizado por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Prov. de Chubut, durante los días 20 y 21 de agosto de 1999 en la ciudad de Trelew.-
	● Disertación sobre el tema “Etapa Prejudicial: Mediación Familiar” en el Curso de Posgrado de Actualización “El Nuevo Proceso Judicial del Niño y la Familia en la Prov. de Mendoza”, organizdo por la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, entre el 4 de junio...
	● Expositor en el Curso de Capacitación “El menor: ¿Es un problema menor?”, organizado por el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel A. Saez, durante los días 23 y 24 de abril de 1999 en la Tercera Circunscripción Judicial.-
	● Expositor en el Primer Congreso Nacional de Mediación, llevado a cabo en la Prov. de Buenos Aires durante los dìas 27 y 28 de Diciembre de 1998.
	● Disertante en la etapa de "Confrontación Vocacional" del pre-universitario para aspirantes a la carrera de Abogacía para 1999, sobre el tema "Rol profesional del abogado", el día 02 de Diciembre de 1998.-
	● Disertante sobre el tema “Fideicomiso testamentario”, en el Cursode Posgrado de Perfeccionamiento en Fideicomiso, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo entre octubre y noviembre de 1998.-
	● Dictante de la clase sobre “Anulación de Matrimonio”, para los alumnos de la Carrera de Especialización en Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.Cuyo, el 26 de setiembre de 1998.-
	● Dictante en el Pre Congreso Internacional de Derecho de Familia sobre el tema “El niño como sujeto de Derecho, el Interés Superior del niño en las distintas instituciones jurídicas”, organizado por la Asociación Internacional de Estudiantes de Aboga...
	● Disertante sobre los temas “Alimentos, Visitas y Tenencia”, Municipalidad de Mendoza, organizado por la Asociación “Primero los niños”, el 13 de agosto de 1998.-
	● Disertante sobre el tema “Daño derivados del divorcio”, en el Simposio preparatorio del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, durante los días 2 y 3 ...
	● Dictado del Curso de actualización de Derecho de Familia, organizado por el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Prov. de Mendoza, durante el año 1997, dictado al personal de los Registros de San Rafaél, San Martín y Ciudad de Mendoza, c...
	● "El rol del profesional abogado", dictado durante la etapa de Confrontación Vocacional del preuniversitario para los aspirantes de la carrera de abogacía 1998, el 2 de Diciembre de 1997.-
	● Disertante en las "Jornadas Preparatorias para el X Congreso Internacional de Derecho de Familia", realizadas los días 9, 10 y 13 de Octubre de 1997, por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, con una duración de 15 horas cátedra.-
	● Conferencia sobre "Daños entre cónyuges" dentro del marco del Curso "Temas Actuales de Derecho Privado", organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 21 y 22 de agosto de 1997.
	● Disertante en las Jornadas sobre "Actualización en materia del Estado Civil y Capacidad de las Personas" organizados por la Facultad de Derecho de la UNCuyo y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en 1997.-
	● Disertante en el Curso de Actualización Docente "Responsabilidad legal del docente", organizado por la Municipalidad de San Carlos e INEFyM en Noviembre de 1996.
	● Conferencia sobre "Tribunales de Familia" dentro del marco de las "Iº Jornadas sobre régimen legal de la niñez y la adolescencia", en el Departamento de Malargüe, los días 6 y 7 de 1996.
	● Dictante del Curso introductorio de "Mediación" para estudiantes universitarios, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho UNCuyo, llevado a cabo en la sede de la Facultad los días 4 y 5 de Octubre de 1996, con una duración de 12 horas.-
	● Expositor en el “Curso sobre Derecho Civil (Sucesiones)”, correspondiente a la carrera de Especialización y Doctorado en Notariado, llevados a cabo en la sede del Colegio Notarial de la Provincia de Salta. Durante  los días 20 y 21 de Setiembre de 1...
	● Expositor en las Jornadas sobre Familia y Minoridad, organizadas por el Colegio de Abogados de la Prov. de Mendoza e INEFyM (Instituto de estudios de Familia y Minoridad), llevadas a cabo los días 13 y 14 de Setiembre de 1996.-
	● Dictante del Curso de "Mediación" para estudiantesde abogacía, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Católica de Cuyo de San Juan, el día 21 de Agosto de 1996.-
	● Expositor en las Jornadas sobre "Minoridad y Marginalidad", organizados por la Secretaría de Extensión de la Agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, llevadas a cabo en la sede de la Facultad el 27 y 28 de Junio de 1996.-
	● Disertante en el Curso de Capacitación sobre Menores, Derecho de Familia y Sucesiones (Leyes 23.264 y 23.515), sobre "Efectos en el Régimen Sucesorio - Alimentos y Desalojo", organizado por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, en Octubre de 1995.-
	● Expositor en las Jornadas sobre el tema "Conflictos legales vinculados a la madre adolescente", dictados en el marco del Seminario sobre Embarazo y Maternidad Adolescente, organizado por el  Instituto de la Mujer del Gobierno de Mendoza en 1994.-
	● Disertante en el Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar", organizado por el Colegio Notarial de Mendoza en los meses de Agosto y Setiembre de 1991.
	● Expositor en las XII Jornadas de Investigación -I Jornada Regional de Investigación-, organizadas por el Consejo de Investigación de la UNCuyo (CIUNC), en la Prov. de Mendoza, entre los días 8 al 12 de abril de 1991.-
	● "Expositor" en las Jornadas de Pensamiento Latinoamericano, llevadas a cabo en la Ciudad de Mendoza, durante los días 15 al 18 de Noviembre de 1989.
	● "Expositor" en las XI Jornadas del Consejo de Investigación (CIUNC), llevadas a cabo en la Ciudad de Mendoza, durante los días 3 al 5 de Noviembre de 1987.
	IX. ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS
	● XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en carácter de VICEPRESIDENTE DE COMISIONES, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013, presentando ponencia
	● XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Tucumán, en carácter de RELATOR, los días 24 y 25 de septiembre de 2011, presentando ponencia
	● XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, en carácter de AUTORIDAD DE MESA, los días 24 y 25 de septiembre de 2009, presentando ponencia.
	● V Congreso Nacional de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, el día 23 de septiembre de 2009.
	● XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, celebrado en Sevilla, España, durante los días 18 al 22 de octubre de 2004, presentando ponencia.
	● Jornadas Preliminares 2005 del Instituto de Bioética, organizado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyp, la Asociación de Magistrados y el Centro de Capacitation e Investigation Judicial « Dr. Manuel A. Saez », ralizadas el 22, 23, 24 y...
	● Primeras Jornadas Regionales Interdisciplinarias de Adopción", organizadas por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo, los días 6 y 7 de noviembre de 2003.-
	● Jornadas "Las leyes y la Bioética", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la Fundación OSDE, celebradas en la Ciudad de Mendoza durante los días 6 y 7 de junio de 2003.
	● “VIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal y Tributario”, organizadas por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junin, celebrado en la ciudad de Junín los días 22 al 24 de octubre de 1998.-
	● “Primer simposio preparatorio del "X Congreso Internacional de Derecho de Familia", organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, en agosto de 1997.-
	● Jornadas Preparatorias del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, en el caracter de asistente, dictado por los Dres. Aida Kemelmajer de Carlucci, María del Carmen Piña, Dolores Loyarte, Nora LLoveras, Delia Iñigo, María Josefa Mendez Costa,...
	● "I Jornadas de Tecnicas Procesales", organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo de San Juan sobre "Metodos Alternativos de Resolución de Disputas", llevados a cabo...
	● "Segundas Jornadas de Derecho Civil" organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, celebradas los días 18 al 20 de Abril de 1991.
	● "XII Jornadas de Investigación CIUNC", organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, llevadas a cabo entre los días 9 al 13 de abril de1991.
	● "Jornada de Derecho Civil en Homenaje a la Dra. María Josefa Mendez Costa" realizadas en la Provincia de Santa Fe, los días 8 y 9 de noviembre de 1990
	● "Jornadas de Pensamiento Latinoamericano", realizadas en la Ciudad de Mendoza del 15 al 18 de noviembre de 1989.
	● "Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil", realizadas en la Ciudad de San Juan del 24 al 26 de agosto de 1989, como miembro titular presentó la ponencia "Responsabilidad Limitada del heredero". Fue miembro de la comisión redactora de las concl...
	● "XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil" realizadas en la Ciudad de San Carlos de Bariloche del 26 al 29 de abril de 1989, en carácter de miembro titular; presentó ponencia sobre "Prueba de la Separación de Hecho como causal de exclusión hereditar...
	● "Iera. Jornadas Provinciales de Derecho Matrimonial Canónico", organizadas por el Arzobispado de Mendoza, durante los días 4, 5 y 6 de agosto de de 1988.
	● "XI Jornadas de Investigación CIUNC", organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, llevados a cabo entre los días 3 y 5 de noviembre de 1987.
	● "Primeras Jornadas de Derecho Civil" organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, celebradas en agosto de 1983.
	X. ASISTENCIA A CURSOS
	● Curso de Posgrado Capacitación en Investigación « Ciencia, Ética y Metodología hoy », con una carga horaria de 75 hs. reloj, realizado en la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo, entre octubre de 2003 y mayo de 2004.-
	● Conferencia de Gobierno y Gestión Judicial, organizado por el Centro de Capaciatación e Investigaciones Judiciales « Dr. Manuel A. Sáez », realizado el día 09 de Octubre de 2006 en la Ciudad de Mendoza.
	● Disertación, organizada por la Suprema Corte de Justicia y el Centro de Capaciatación e Investigaciones Judiciales « Dr. Manuel A. Sáez » : Tema : «Líderes para la Reforma Judicial en el Marco del Programa Ejecutivo de Administración y Modernización...
	● Conferencia "Ley, Niño y Democracia", a cargo del Dr. Emilio García Mendez, organizado por la Cátedra Derecho Privado VI (Familia), ralizado el 10 de mayo de 2004, en el carácter de asistente, en la Ciudad de Mendoza.
	● Curso de "Daño a la Persona", organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, en el caracter de "asistente", dictado por el Dr. Carlos Fernandez Sessarego el día 30 de Octubre de 1996.
	● Curso sobre "Régimen Legal de Niñez y Adolescencia", llevado a cabo los dias 13 y 14 de Setiembre de 1996, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y el Instituto de Estudios de Familia y Minoridad.-
	● Curso Taller sobre "Abordaje Psicológico del Proceso de Divorcio", llevado a cabo los días 3 y 4 de Mayo de 1996, organizado por la Asociación"Confluencia".-
	● Curso sobre "Oratoria y Comunicación Oral", organizado por el Centro Argentino de Estudios de Ceremonial, en el mes de Setiembre de 1.994, y llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas de la U. Nacional de Cuyo.-
	● Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar", organizado por el Colegio Notarial de Mendoza en los meses de Agosto y Setiembre de 1991
	● Curso de "Actualizacion en Derecho de Empresa", organizado por la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Mendoza, realizado en la Ciudad de Mendoza durante el año 1990.
	● Curso sobre "El valor de la Vida Humana, celebrado durante los días 12, 13 y 14 de octubre de 1988.
	● Curso sobre temas controvertidos en "Moral y Derecho", celebrado los días 15 al 20 de setiembre de 1986.
	● "Curso sobre Comercio Exterior", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y por la Bolsa de Comercio de Mendoza, con una duración  de 100 horas, desde mayo a setiembre de 1985.
	● "Seminario de Puerto Seco en Mendoza", celebrado los días 9 y 10 de Octubre de 1985.
	● Curso de "Introducción a la Computación para abogados", organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mendoza, desde Octubre a Diciembre de 1986.
	● Curso sobre "Personas Jurídicas", celebrado en la Ciudad de Santa Fe en el año 1979 con una duración de 7 días.
	XI. ASISTENCIA A ENCUENTROS
	● Asistencia al XXIº Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia", celebrado en la Prov. de Tucumán durante los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2002.-
	● Asistencia al XV Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter de « miembro titular  y secretario » celebrado los días 17 al 20 de agosto de 2001 en la Prov. de Mendoza.-
	● Asistencia al XIII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter de "participante", celebrado en la Ciudad de Buenos Aires del 10 al 12 de agosto de 1995.
	● Asistencia al X Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter de "miembro titular", celebrado en mayo de 1992 en la Provincia de San Juan.
	● Asistencia al IX Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter de "miembro titular", celebrado en el mes de octubre de 1990 en la Provincia de Tucumán.
	● Asistencia al VII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano en carácter de "miembro titular" celebrados los días 25 al 28 de mayo de 1988.
	XII. ORGANIZADOR DE EVENTOS JURÍDICOS
	● Director de las Vª Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio, llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la UNCuyo el día 03 de Mayo de 2017.
	● Director de las IVª Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio, llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la UNCuyo los días 02 y03 de Noviembre de 2017.
	● Director de la Diplomatura de Posgrado de la UNCuyo « Código Civil y Comercial. Ley 26.994, Primera Cohorte 2015 ».
	● Codirector en el Curso de Posgrado « Derecho Patrimonial Profundizado nuevo Código Civil y Comercial en Derecho Familiar y Sucesorio – Visión Práctica », dictado entre agosto y noviembre del año 2016 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, con una d...
	● Director en el Seminario « Actualización en Derecho Sucesorio (Enfoque técnico – procesal) », realizado en la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo durante los meses de mayo y junio del año 2006.
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del « IV Encuentro de Responsables del Area Mediación de los Poderes Judiciales Provinciales », llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27 y 28 de octubre de 2005.-
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) de las Jornadas Preparatorias al IV Foro Mundial de Mediación, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de abril de 2003.-
	● Director Coordinador del Curso de Posgrado sobre actualización en Temas de Familia “El nuevo proceso judicial del niño y la familia en la Provincia de Mendoza”, organizado por la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, durante los meses de junio y julio de ...
	● Coordinador General de las "Jornadas Preparatorias para el X Congreso Internacional de Derecho de Familia", realizado los días 9, 10 y 13 de Octubre de 1997 en la Facultad de Derecho de la U.N.C., con una duración de 15 horas.
	● Organizador de las "Jornadas de Niñez y Adolescencia", a traves del Instituto de Familia y Minoridad (INEFyM), durante los días 13 y 14 de Setiembre de 1996.-
	● Organizador del "Ciclo de Capacitación para Mediadores", a cargo del Dr. Jay Folberg, Decano de la School of Law (University of San Francisco), llevado a cabo en la Prov. de Mendoza los días 15 y 16 de Diciembre de 1995.
	● Organizador de las "Jornadas sobre Minoridad y Marginalidad", organizado por la Secretaría de Extensión de la Agrupación Franja Morada de la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo.
	● Coordinador General del Curso sobre "Protección de la Vivienda Familiar",  llevado a cabo en el Colegio Notarial de Mendoza, en los meses de Agosto y Setiembre de 1991, siendo invitado el Prof. Gerard Champenois, catedrático de la Universidad de Par...
	● Miembro Organizador de las "Iª Jornadas Provinciales de Derecho Matrimonial Canónico", organizadas por el Arzobispado de Mendoza durante los días 4 al 6 de agosto de 1988.-
	● Coordinador del "VII Encuentro de Profesores de Derecho Romano", llevado a cabo en la Prov. de Mendoza entre los días 25 al 28 de mayo de 1988.
	XIII. CARGOS ACADEMICOS
	● Decano de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo por el perìodo 2018/2022, Res.
	del Consejo Superior.
	● Vicedecano de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo por el período 2014/2018, Res. 2642/2014 del Consejo Superior.
	● Integrante Titular del Comité Académico de la carrera de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo desde Octubre de 2013, Expte. CUDAP-FDE 12.689/13. Res. 92/2013 Fac. de Derecho.
	● Miembro Fundador de la « Academia Internacional de Derecho de Sucesiones », con sede en CABA, Agosto de 2019.
	● Miembro Titular del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Cuyo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde Julio de 2015 hasta la actualidad
	● Docente del Cuerpo estable de profesores de la Carrera de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. Res. 18/2014 C.D
	● Docente del Cuerpo estable de la Carrera de Maestría y Magistratura y Gestión Judicial de la Universidad de Mendoza y otras Universidades del paía y del Poder Judicial de Mendoza. Res. 23/2014 C.D.-
	● Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 2010 hasta Octubre de 2013.
	● Integrante de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza para la Justicia de Familia Resolución .....2013
	● Integrante de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza para la Justicia Civil, Comercial y Minas; de Paz y Tributario y de Familia. Resolución 359 y 768 Consejo Superior U.N.Cuyo - Octubre de 2002 a Agosto de 2004.
	● Integrante de la Comisión de Evaluación Técnica para el Concurso a cargos de Jueces de Familia y Menores, Defensor de Cámara, Juez de Cámara Penal y Juez de Paz Letrado de la Prov. de San Luis, según Acuerdo nro. 20//05, 236/05 y 214/05 del Superior...
	● Integrante de la Comisón de Seguridad, constituída por Ordenanza Nº 23/2003-R, complementaria del Consejo Asesor Permanente, Resolución Nº 853/2003 Consejo Superior - Rectorado - U.N.Cuyo.-
	●  Secretario del XV Encuentro Nacinal de Profesores de Derecho Romano, realizado en la Fac. de Derecho de la Univ. Nac. de Cuyo entre el 17 y el 20 de agosto de 2001.-
	● Secretario de la comisión nro. 2  del “X Congreso Internacional de Derecho de Familia” sobre el tema “El niño como sujeto de derecho. El interés superior del niño en las distintas instituciones jurídicas”, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza, dur...
	● Delegado suplente por la Facultad de Derecho en el Comité Editorial (EDIUNC) de la Univ. Nac. de Cuyo (Res. nro. 32/90 D.O) durante el año 1990.
	● Miembro de la Comisión de Equivalencias de las solicitudes de reconocimiento de la asignatura DERECHO PRIVADO VI (Familia y Sucesiones) (Res. 189/94).
	● Miembro Integrante de la Comisión Asesora Estable del Consejo Directivo de la Fac. de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Cuyo para el manejo de animales en docencia e investigación desde 1994 hasta la actualidad (Res. 650/94 C.D.; Res. 82 bis/96; ...
	● Miembro Integrante de la Comisión Asesora Estable del Consejo Directivo de la Fac. de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Cuyo en la Comisión de Bioseguridad (Res. 82 bis/96; Res. 49 y 50/97).
	XIV.- CONCURSOS DE OPOSICIÓN:
	● Concursó para el cargo de PROFESOR TITULAR EFECTIVO, para la Cátedra "Derecho Privado VII (Derecho de las Sucesiones), )” de la Carrera de Abogacía de la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo, habiendo ganado el concurso, según Resolución 357/2003 del Cons...
	● Concursó para el cargo de PROFESOR TITULAR CON DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA, en la Cátedra “DERECHO PRIVADO VI (Familia y Sucesiones)” de la Carrera de Abogacía de la Fac. de Derecho de la U.N.Cuyo en Agosto de 1998, quedando en segundo lugar en el orde...
	● Concursó para el cargo de “Coordinador Provincial de Mediadores” en el Concurso de Mediadores de los Tribunales de Familia del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, habiendo ganado el mismo en Julio de 1998, según acordada de la Suprema Corte de Ju...
	XV.- INTEGRANTE DE JURADOS
	● Coordinador de la Subcomisión de Derecho Sucesorio en la elaboración del Anteproyecto de Reforma y Actualización del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza (2015/2016).
	● Miembro examinador de la tesis de Doctorado en Derecho de Edelmira Salvi. Título de la tesis : « La legítima en el Código Actual », bajo la dirección del Dr. Francisco Magín Ferrer, llevada a cabo en la Universidad Católica de Santa Fe, el día 30 de...
	● Integrante de la Comisión Evaluadora para el concurso de Profesor Titular (Ordenanza Nro. 6/2019 CD) en el espacio curricular « Mediación I », llevado en la sede de la Facultad de Derecho de la UNCuyo en Agosto de 2019.
	● Juez en las Terceras Competencias Internacionales sobre Derechos Humanos « CUYUM », organizadas por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 5,6,7,8 y 9 de noviembre de 2018.
	● Integrante de la Comisión Asesora Institucional e Interdisciplinaria ad hoc para evaluar los antecedentes del Dr. Prof. José Luis ZAMORANO GOMEZ propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas para que se le otrogue el título de Doctor Honoris Causa d...
	● Juez de las Primeras Competencias Internacionales sobre Derechos Humanos « CUYUM », organizadas por la Facultad de Derecho de la UNCuyo, los días 7 al 11 de noviembre de 2016.-
	● Integrante de la Comisión Asesora para proveer, en forma interina, de dos (2) cargos de Ayudante de Segunda, con dedicación simple, en la cátedra de DERECHO PRIVADO VII (Sucesiones), según Resolución Nro. 583/15 F.D.
	● Miembro Titular de Jurado de defensa de Tesis de la maestranda Patricia Clara LANDI, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial », Resolución nro. 73/2011, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuyo. Tema...
	● Miembro Titular de Jurado de defensa de Tesis de la maestranda Viviana Eliana Cecilia APPEZ, de la carrera de posgrado « Maestría en Magistratura y Gestión Judicial », Resolución nro. 8/2012, Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la U.N.Cuy...
	● Miembro Titular de Tribunal en el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, para la Asignatura : « Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos » del I.A.P.C.S. de la Universidad de ...
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular, para la asignatura « DERECHO PRIVADO I (Derecho Civil – Parte General) » de la carrera de abogacía. Resoluci...
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL ». Resolución nro. ....., Facultad de Derech...
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO PRIVADO VII » (Derecho de las Sucesiones). Resolución nro. ....., Facultad...
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO PRIVADO I » Resolución nro. ....., Facultad de Derecho U.N.Cuyo
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Adjunto, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO PRIVADO II ». Resolución nro. ....., Facultad de Derecho U.N.Cuyo
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer dos cargos efectivos de Jefe de Trabajos Prácticos, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO PRIVADO VII » (Derecho de las Sucesiones). Resolució...
	● Miembro Titular de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos, para la Cátedra de la asignatura « DERECHO PRIVADO VI » (Derecho de Familia). Facultad de Derecho ...
	● Miembro Suplente de la Comisión Asesora del Concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo efectivo de Profesor Titular para la Cátedra 3 de DERECHO CIVIL V. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N. de La Plata. Resolución...
	● Miembro del Tribunal Calificador de la especialización de la carrera de Maestría y Especialización en Magistratura y Gestión Judicial, Dra. Nadia Anahí Tordi, tema « Participaci´ñon de los niños, niñas y adolescentes en los distintos procesos judici...
	●  Miembro del Tribunal Calificador en el Concurso de Antecedentes para "Supervisión en vivo de Mediaciones en Mendoza", según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza nro.17.615 de fecha 27 de agosto de 2002.-
	● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir una vacante en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza .-Segunda Circunscripción Judicial- según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza nro. 1...
	● Miembro del Tribunal Examinador de Tesis de la Licenciatura en Psicología de la alumna Andrea Verónica Valle, abordando el tema "Aspectos psicológicos de la mediación familiar. Mediación y violencia, sus posibilidades y limitaciones", llevada a cabo...
	● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir ocho vacantes en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza nro. 15.596 de fecha 17 de febrero de 1...
	● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso para cubrir dos vacantes en el Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza .-Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial- según acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mend...
	● Miembro del Tribunal calificador del llamado a concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Coordinador Provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, según acordada de la Suprema Corte d...
	XVI.-CARGOS PUBLICOS
	● Integrante del Consejo de Administración del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) de la Prov. de Mendoza desde Setiembre de 2014 hasta Agosto de 2018.-
	● Coordinador del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza desde Julio de 1998 hasta agosto de 2007, según Acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de  Mendoza nro. 15.154/98.-
	● Coordinador del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de los Tribunales de Familia de la Prov. de Mendoza desde octubre a diciembre de 2000, según Resolución de la Presidencia de la Suprema Corte de la Prov. de Mendoza nro. 15.250 del 13 de octubre de ...
	● Supervisior de la Mesa de Atención y Derivación (MAD) de los Tribunales de Familia de la Ciudad de Mendoza, según Resolución de Presidencia de la Suprema Corte Justicia de la Prov. de Mendoza nro. 14.843.-
	● Coordinador del funcionamiento del Registro Unico de Adoptantes y Equipo Interdisciplinario de Adopción, según Resolución de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Mendoza nro. 15.334.-
	● Co-coordinador del plan piloto de Mediación Penal Juvenil, desde Mayo a Diciembre de 2004, según acordada nro. 18.410 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
	● Colaborador de la Coordinadora General del Cuerpo de Mediadores de la Ley 7065, según acordada nro. 17.802 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
	● Secretario Privado del Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza desde Agosto de 1989 hasta Febrero de 1990 (Dcto. 2347 del Gob. de la Prov. de Mendoza).
	● Miembro Efectivo del Comité Hospitalario de Etica del Ministerio de Desarrollo Social y Salud -Hospital Central de Mza.-, (Resolución nro. 473/97).
	XVII. CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES
	● Miembro de la "Asociación de Derecho Romano de la República Argentina" (A.D.R.A.) desde mayo de 1987 hasta la fecha.
	● Miembro fundador del "Instituto de Familia y Minoridad"  (INEFyM) desde Julio de 1995 hasta la fecha, Expte. 88-I-96-00917, Res. 922.-
	XVIII. PONENCIAS PRESENTADAS EN EVENTOS JURIDICOS
	● Autor de la ponencia « La acción de reducción y la protección de los terceros », presentada en las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013.
	● Autor de la ponencia « Las donaciones a un heredero forzoso y la teoría de la aplicación absoluta de la colación », presentada en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Ciudad de Córdoba, los días 24 y 25 de septiembre de 2009.
	● Coautor de la ponencia "Algunas Mediciones en Mediación", presentada en el IIIº Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos, llevado a cabo en la Ciudad de Viña del Mar, Chile, durante los días 22 al 24 de Setiembre de 2004.-
	● Coautor de la ponencia "La mediación referida a la temática de niños, adolescentes y familia en y desde la Institución Judicial permite ampliar el acceso a una Justicia de intereses", presentada en el XXIº Encuentro Nacional de Magistrados y Funcion...
	● Coautor de la ponencia "La mediación en o anexa al Poder Judicial en los procesos tutelares y de Familia flexibles, se erige como una herramienta eficaz para operar en la red social y garantizar los derechos", presentada en el XXIº Encuentro Naciona...
	● Autor de la ponencia sobre “Inviolabilidad de las legítimas en el Fideicomiso Testamentario”, presentada en la Comisión nro. VI de las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, llevadas a cabo en la Universidad Nacional del Litoral, Provincia de Sa...
	● Coautor de la ponencia sobre "Responsabilidad Limitada del heredero", presentada en las Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, realizadas en la ciudad de San Juan del 24 al 26 de agosto de 1989
	● Coautor de la ponencia sobre "Responsabilidad de la madre del menor al negar deliberadamente el consentimiento para establecer su paternidad", presentada en el Congreso Internacional de Daño, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en 1993.-
	● Coautor de la ponencia sobre "El caracter de la indemnización por los retiros voluntarios", presentada en el Congreso Internacional de Daño, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en 1993.-
	● Coautor de la ponencia sobre la "Posibilidad de incorporar la mejora al Derecho Argentino", presentada en las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, llevadas a cabo en Tucumán, los días 20 y 23 de septiembre de 1993.-
	● Coautor de la ponencia sobre "Adopción", presentada en las Jornadas de Familia y Sucesiones, llevada a cabo en Morón, Prov. de Buenos Aires, en Octubre de 1993.-
	● Coautor de la ponencia sobre "Beneficio de Inventario", presentada en las Jornadas de Derecho Civil en Homenaje a la Doctora María Josefa Mendez Costa, realizadas en la Prov. de Santa Fé los días 8 y 9 de noviembre de 1990.-
	● Coautor de la ponencia sobre "Prueba de la Separación de Hecho como causa de la exclusión hereditaria conyugal", presentada en la XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche del 26 al 29 de abril de 1...
	XIX. EJERCICIO DE LA PROFESION
	Desde mayo de 1985 hasta el presente, dedicándose a Derecho Civil y Derecho Comercial.
	XX. ASESORIAS
	● Asesor Jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, desde agosto de 1992 hasta la fecha, Res. 359/92, 152/94 y 181/96.-
	● Jefe de Trabajos Prácticos, con carácter de efectivo, cumpliando funciones como Asesor Jurídico de la Facultad de Odontología de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO desde abril de 1992 hasta abril de 1995, Res. 12/92, 25/93, 36/94, 117/94 y 11/94  y des...
	● Asesor Jurídico del Círculo Odontológico de Mendoza desde Agosto de 1988 hasta el año 2003.
	● Asesor Jurídico de la Federación Odontológica de la Prov. de Mendoza desde Enero de 2000 hasta la actualidad.
	XXI. ACTUACION EN MEDIACION
	● Coordinador Provincial de « Cuerpo de Mediadores » del Poder Judicial de la Prov. de Mendoza, según concuros de antecedentes y oposición llevado a cabo en Julio de 1998, cargo que se desempeña desde Agosto de 1998 hasta el 31 de julio de 2007.
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », abril de 2019 de 9 :...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », abril de 2018 de 9 :...
	● Disertante en la Diplomatura de Posgrado en Mediación y Gestión Participativa de Conflictos, exponiendo sobre « Introducción a los métodos participativos de gestión de conflictos. La negociación colaborativa como proceso base », el día 8 de abril de...
	● Asistente al curso sobre « Especialización en Mediación Penal », a cargo de los Dres. Silvina M. Paz y Ulf Christian Eiras Nordenstahl, durante los días 28, 29 y 30 de Marzo de 2007, con una duración de 16 horas cátedra.
	● Asistente al curso de capacitación continua « Campos y Límites de la medición », con un total de 20 horas de duración, Homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, realizados los días 3, 4 y 5 de Julio de 2006 en la Ciudad de Mendoza.
	● Asistente al seminario de Capacitación Continua : « Nuevos Aportes a la mediación Familiar » con un total de 20 horas Homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, realizados los días 7, 8 y 9 de Julio de 2005 en la Ciudad de Mendoza.
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del « IV Encuentro de Responsables del Area Mediación de los Poderes Judiciales Provinciales », llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 27 y 28 de octubre de 2005.-
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del IIIº Encuentro de Responsables de Areas de Mediación de los Poderes Judiciles Provinciales", llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el día 29 de noviembre de 2004.-
	● Expositor en las "Primeras Jornadas de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia" -Reforma Judicial, sobre el tema "Mediación Familiar", llevada a cabo en la Provincia de La Rioja el día 04 de Octubre de 2004.-
	● Participante del III Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos" con ponencia, llevado a cabo entre los días 22 al 24 de Setiembre de 2004 en Viña del Mar, Chile.-
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) del Encuentro "Responsables del Área Mediación de los Poderes Judiciles Provinciales", llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de octubre de 2003.-
	● Participante del IIIº Encuentro temático "Realidad Social y Resolución Pacífica de Conflictos", organizado por la Fundación Mediadores en Red, llevado a cabo en la Prov. de San Luis, Merlo, durante los días 13 y 14 de Junio de 2003.-
	● Coordinador en la Junta Federal de Cortes Provinciales (Ju.fe.jus) de las Jornadas Preparatorias al IV Foro Mundial de Mediación, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de abril de 2003.-
	● Miembro titular de la IV Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre el 9 y el 11 de Mayo de 2003.-
	● Disertante en las Jornadas sobre Mediación, organizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, llevado a cabo en la Prov. de Neuquén durante los días 13 y 14 de diciembre de 2002.
	● Asistente al "Primer Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos" y "Cuarto Encuentro Nacional de Mediadores", realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de Octubre de 2002.-
	● Participante del Curso de Capacitación Continua "Trabajo de casos en diferentes ámbitos de inserción del desarrollo de los métodos de resolución alternativa de disputas en nuestro país y el continente americano", realizado durante el "Primer Encuent...
	● Expositor sobre « La mediación en los Tribunales de Familia », organizado por la Fundación FAVIM, durante los días 29 y 30 de Junio de 2001 en la Prov. de Mendoza.
	● Participante del Workshop « Conversaciones Difíciles », dictado por el Profesor DOUGLAS STONE, de la Universidad de Harvard, de 5hs. de duración, en la Ciudad de Mendoza el día 1 de junio de 2001.-
	● Presidente de la Comisión « Los Derechos del Niño y la Mediación », del Iº Seminario Internacional en Minoridad y Familia, llevado a cabo en la Prov. de Mendoza durante los días 7 al 9 de Mayo de 2001.-
	● Expositor en el « Seminario –Taller sobre los Poderes Judiciales Provinciales y la Mediación », organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Provincias Argentinas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en...
	● Participante de la « Conferencia Introductoria Fundamental a la Matriz Biológica de la Existencia Humana », dictado por el Prof. Humberto Maturana y organizado por la Fundación Mediadores en Red, con una duración de 3 horas, en la Prov. de Mendoza e...
	● Tallerista en el « II Encuentro Nacional de Mediadores », organizado por la Fundación Mediadores en Red, realizado durante los días 24 y 25 de noviembre de 2000 en la Ciudad de Mendoza.
	● Expositor en el Curso de Posgrado « Actualización en Temas de Derecho de Familia » - « El Nuevo Proceso Judicial del Niño y la Familia en la Prov. de Mendoza – Etapa Prejudicial de Mediación », organizado por al Facultad de Derecho de la Universidad...
	● Aprobación del "Seminario de Capacitación Continua, Soluciones Narrativas para la Mediación Familiar Comprensiva" con una duración de 15 horas, dictado por Aldo Morrone, los días 30 de junio y 1 de julio de 2000 en la Ciudad de Buenos Aires.
	● Participante en el curos de capacitación continua sobre "Manejo de situaciones difíciles - Herramientas para la mediación-", con una duración de 8 horas, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza el 6 de mayo de 2000.-
	● Curso de Capacitación continua “Taller teórico vivencial: “Ateneo de casos”, organizado por “Mediando”, con un total de 5 horas, realizado en la ciudad de Buenos Aires el día 24 de noviembre de 1999.-
	● Asistente de las Jornadas de Mediación Familiar, dictadas por FLORENCE KASLOW P.h.D.,  de la Universidad de Florida, USA, en la Prov. de Mendoza, los días 5 y 6 de octubre de 1999, con una duración de 16 horas y homologadas por el Ministerio de Just...
	● Participante del Ier. Encuentro Nacional de Medidores, organizado por la Fundación Mediadores en Red en la ciudad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba, durante los días 17 y 18 de Setiembre de 1999.-
	● “Técnicas de Mediación: Intercambio de Experiencias y Modelos”, llevado a cabo en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, el día 12 de diciembre de 1998 durante las actividades de la Preconferencia de la IIº Conferencia del Foro Mundial d...
	● Participante de la 2º Conferencia del Foro Mundial de Mediación que tuvo lugar en La Habana, Cuba entre el 14 y 16 de Diciembre de 1998, con una duración de 24 horas.-
	● Ponente de la 2º Conferencia del Foro Mundial de Mediación que tuvo lugar en La Habana, Cuba entre el 14 y 16 de Diciembre de 1998, con una duración de 24 horas.-
	● Curso de Mediación Familiar en carácter de Asistente, dictado por el Dr. LENARD MARLOW (E.E.U.U),  el día 15 de agosto de 1998, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza  y el Instituto de Estudio de Familia y Niñez (INEFyN), c...
	● Participante y expositor en el 1º Congreso Nacional de Mediación de la Rep. Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de Diciembre de 1998.-
	● Curso de "Mediación con Intervención Judicial", en el carácter de asistente, dictado por el Dr. Julio Cueto Rua, organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, el día 18 de Setiembre de 1997, con una duración de dos (2) horas.
	● Seminario de Mediación a cargo del Dr. CRISTOPHER MOORE (E.E.U.U.), en calidad de miembro activo, llevado a cabo en la Ciudad de San Juan, el 25 de Noviembre de 1996, con una duración de ocho (8) horas y homologado por el Ministerio de  Justicia de ...
	● Co-mediación a cargo del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, disposición de la Subsecretaría de Justicia de la Nación nro. 274/96, durante los días 09 de Noviembre de 1996.-
	● Disertante del « Curso Introductorio de Mediación », organizado por la Facultad de Derecho de la Univ. Nacional de Cuyo durante los días 4 y 5 de Octubre de 1996, con una duración de 12 horas cátedra.
	● Curso de Actualización con: WILLIAM URY (E.E.U.U.), llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el día 21 de Junio de 1996, con una duración de 6 horas, organizado por CERENEC y Homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación.-
	● "Pasantías"  del proceso de Mediación, a cargo de los Mediadores Tutores Dres. Francisco Diez y Leandro Vergara, llevadas a cabo en la Ciudad de Mendoza, entre los días 17 al 19 de  Mayo de 1996.-
	● Observación, desarrollo  de trabajos  y talleres de "Mediación", con una duración de 20 horas, a cargo del CERENEC y homologado por la subsecretaría de Justicia de la Nación Nro. 274/96.-
	● Curso de "Negociación", en carácter de asistente, dictado por la Dra. Olga Castillejo de Arias, organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, el 24 de Septiembre de 1996, con una duración de cuatro (4) horas.-
	● Curso de " Entrenamiento para Operadores en Mediación", dictado los días 11 y 12 de Agosto de 1995 por la "Fundación Nueva Justicia” en la Ciudad de Buenos Aires, con una duración de 15 horas.-
	● Curso sobre "Mediación", dictado por  los doctores Vergara-Greco de la Fundación "Libra", con una duración de 18 horas, realizado del día 15 al 17 de junio de 1.995, organizado por la  Suprema Corte de Justicia y Colegio  de Abogados de la Prov. de ...
	● Curso de “Mediación”, IIº y IIIº Modulo del programa de entrenamiento teórico-práctico intensivo, dictado en el Colegio Notarial de Mendoza, en Noviembre de 1995 por la  "Asociación  Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas" (A.I.R....
	● "Primer Curso de Entrenamiento  en Técnicas de Mediación", dictado por el Ministerio de Justicia de la Nación y Ministerio de Gobierno de Mendoza en Noviembre de 1995, con una   duración de 40 horas.-
	● "Modulo de Mediación en Temas de Familia", dictado por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas) y a cargo del Prof. Jay Folberg de la University of  San Francisco de EEUU, durante los dias 17 y 18 de Octubre de 1995,...
	● "Curso de Capacitación para Mediadores", a cargo del Prof. Jay Folberg  (University of. San Francisco), realizado en la Ciudad de Mendoza durante los dias 15 y 16 de Diciembre de 1995, con una duración de 14 horas.-
	● Curso sobre "Medios Alternativos de Resolución de disputas", realizado por la Fundación Ciudad, los días 11 y 12 de noviembre de 1.994, en la Ciudad de Mendoza.-
	EL PRESENTE CURRICULUM VITAE TIENE CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA, EN LA CIUDAD DE MENDOZA , SETIEMBRE DE 2019.-

