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 ABOGADO desde el año 1966, egresado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires.
 Se le confirió, en el año 1975, el título académico de DOCTOR EN
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES; título también expedido por la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos
Aires.
 Es Profesor Titular Consulto de Derecho de Familia y Sucesiones, en la
Facultad de Derecho, de la misma Universidad.
 Es Profesor del Departamento de Posgrado, en la Facultad de Derecho,
de la ya referida Universidad.
 Es autor exclusivo de varios libros. Los seis últimos han sido “Familia,
Matrimonio y Divorcio” (con primera reimpresión en el 2001, y
segunda edición en 2006, ed. Astrea); “Identidad Filiatoria y Pruebas
Biológicas” (misma editorial, 1ra. reimpresión en 2006);
“Homosexualidad y Transexualismo” (Astrea, 2006); “Tratado
Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho de Familia” (ed. La Ley,
2009); “Responsabilidad Parental” (ed. Astrea, 2015) y “Restitución
Internacional de Niños” (ed. Astrea, 2016).
 En el 2016 recibió el “Premio Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires” por el libro “Responsabilidad
parental”, otorgado a la mejor obra jurídica.
 Es co-autor de otras obras jurídicas, como “Derecho de Familia”;
“Enciclopedia de Derecho de Familia”; “Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la ley 26.061”
(compilado por Emilia García Méndez); “Código Civil y Normas
Complementarias” (Bueres –dirección- y Highton –coordinación-, 2da
edición); y “Máximos Precedentes”, editado por La Ley.
 Ha publicado gran cantidad de trabajos en las principales revistas
jurídicas.
 Intervino en numerosas Jornadas de Derecho y presentó múltiples
ponencias en Congresos científicos.
 Dictó numerosas conferencias y participó en mesas redondas y
reportajes en temas vinculados a su especialidad.
 Realizó relevantes trabajos de investigación e intervino en el Proyecto
de Digesto Jurídico Argentino, organizado por la Facultad de Derecho

de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la
República Argentina.
 Ejerció activamente la profesión de abogado durante 39 años.
 Ha sido designado en el 2005 Juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, tras su selección por el
Consejo de la Magistratura de la República Argentina en un Concurso
Público de Antecedentes y Oposición.
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