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Abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina en abril de 1983. 
  
Actividad profesional intensa en negocios societarios y temas vinculados al derecho de los 
negocios.  
   
Presidente del Instituto de Derecho Societario del Colegio de Abogados de Rosario, 
República Argentina, desde el año 2003 hasta la actualidad. 
Arbitro del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de Rosario, República Argentina. 
Ponente y expositor en congresos, seminarios y jornadas, nacionales e internacionales. 
Director de la Cátedra de Derecho de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Austral con sede en Rosario, República Argentina, desde el año 2011. 
  
Profesor del Master de Derecho Privado y del Master de Derecho Empresario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
  
Profesor invitado del Master de Derecho Empresario de la Universidad Austral con sede en 
la ciudad de Buenos Aires. 
  
Profesor Titular de Sociedades en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Austral. Profesor Adjunto por concurso de Derecho Comercial II en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Rosario. 
  
Profesor del Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral, con sede en la ciudad de Rosario, desde que se 
comenzó a dictar en el año 1994 hasta su cese en el año 2011. 
  
Miembro del jurado (2002-2003) que intervino en el concurso público de antecedentes y 
oposición del Consejo de la Magistratura para cubrir siete cargos de Juez de Primera 
Instancia en los Juzgados Nacionales en lo Civil números 11, 37, 58, 62, 69, 74 y 75 de la 
Capital Federal. 
 
Miembro del jurado que adjudicara premios a las mejores ponencias en VIII Congreso 
Argentino de Derecho Societario IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de 
la Empresa, celebrado en la ciudad de Rosario, Argentina, entre el 3 y 6 de octubre de 
2001. 
 
Tutor de varias tesis en   el Master de Asesoramiento Jurídico de Empresas de la 
Universidad Austral en Rosario y en el Master de Derecho Empresario de la Universidad 
Austral en Buenos Aires, obteniendo algunas de ellas la máxima calificación.  
 

Publicaciones 
 
Autor de más de cien trabajos relacionados con temas de derecho comercial.  
Colaborador en distintas obras colectivas (“Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Santa Fe”, Edit. Juris, Rosario 1996,  Tomo I,  comentario a los artículos 142 
y 143, págs. 421 a 442; “Responsabilidad civil de la empresa”, Editorial Panamericana, 
Santa Fe 1996, “La empresa y la publicidad de sus servicios y productos”, pág. 119 y sigs.; 
“Procedimiento Probatorio”, Editorial Jurídica Panamericana, Santa Fe, 1998,  “Valor 
probatorio de las actas de asambleas -En pos de la tutela de las minorías-”, pág. 239 y 



sigs.;“Negocios societarios”, Ad Hoc, Buenos Aires 1998, pág. 81 y sigs.  “Los préstamos 
de los socios, las entregas irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital y la 
infracapitalización de la sociedad -en pos de la protección de los acreedores sociales 
frente al abuso-” y  “Reflexiones en tema de usufructo de acciones”, pág. 43 y sigs.; 
“Negocios Parasocietarios”,  Ad Hoc, segunda edición actualizada, Buenos Aires 1999, 
“Sujetos responsables y subordinación de créditos por el uso abusivo de los préstamos de 
los socios y de las entregas a cuenta de futuros aumentos de capital”, pág. 137 y 
sigs.;“Derechos Patrimoniales”, Ad Hoc, Buenos Aires 2001, “Algunas reflexiones sobre 
remuneración de directores” en Tomo II, págs. 605/617;“Derechos de Daños” -Daños en el 
derecho comercial-, Ediciones La Rocca, Buenos Aires 2002,  “Algunas reflexiones sobre 
responsabilidad de los directores””, págs. 545 y sigs.); “Derecho Concursal”, Editorial La 
Ley, Buenos Aires 2004, “Las acciones de responsabilidad contra los directores frente a 
los regímenes concursal y societario” , págs. 729 y sigs; “Código de Comercio  Comentado 
y Anotado” Adolfo A. N. Rouillon (director), Daniel F. Alonso (coordinador), Bs. As., La Ley 
2006,  tomo III, comentando  toda la Parte General de la Ley de Sociedades Comerciales; 
Tres temas conflictivos relacionados con el capital social, en Conflictos en sociedades 
comerciales y concursos, Miguel C Araya y Marcelo Bergia (directores), págs. 329 a 345, 
Edit. Zeus, Rosario 2010;   “Ejecución en material comercial y empresarial”, Daniel F. 
Alonso (director), Bs. As, La ley 2011, Tomo 1, La representación societaria y los títulos 
ejecutivos; y Tratado de los conflictos societarios, Diego A. J. Duprat (Director), tratando el 
tema “Acciones de Responsabilidad. Exención y eximición de responsabilidad”. Abeledo 
Perrot. Buenos Aires 2013. 

 


