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Artículo lo.- DECLÁRENSE de lnterés Leg¡slativo las ,,Jornadas lnternacional

Derecho c¡vil en Homenaje al Profesor Dr. Luis Mo¡sset de Espanés", que organ¡zada

la Academia Nacional de Derecho de córdoba, la Facultad de Derecho de la un¡versidad

Nacional de córdoba, el Ministerio de Justicia de la provincia de córdoba y el colegio de
Escribanos de la Provinc¡a de córdoba, se desarrollarán el i5 y 16 de noviembre de 2olg
en la ciudad de Córdoba.
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DAVID URRETA I T

ta rv0Ez
Pfts/0

ton@ja

,4.0ii
trururlrte 

tlrdob¡

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE cÓRDoBA

6ncata

?2á6 -c-19

6



Expte. No ..........,.... Año
"2018- Año del Cenlenario de la Rcforma lJniversitaria"

Fofio L

lCr.,r cerc
(Doetroeíonte .i+yamo§

FUNDAMENTOS:

El l5 y 16 de nov¡embre de 2018 de ra mano de ra Academ¡a Nacional de Derecho

de córdoba, la Facultad de Derecho de la uníversidad Nacional de córdoba, el Ministerio
de Justicia de la Provincia de córdoba y el colegio de Escribanos de la provincia de
córdoba se llevarán a cabo en la ciudad de córdoba las "Jornadas lnternacionales de
Derecho Civil en Homenaje al Profesor Dr. Luis Moisset de Espanés,,.

cabe destacar, que ras Jornadas serán auspiciadas por el colegio de Abogados de
la Provincia de córdoba, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de córdoba y
la Univers¡dad Católica de Córdoba. Asimismo, los presidentes serán
Pizarro y José Femando Márquez, y los coordinadores: Christian
Echenique, Magdalena Cornet Oliva, Federico López Carreras.

: Ramón Daniel

Sommer, Laura

Las Jornadas contarán con expositores internacionales y se expondrán diversas
temáticas del Derecho civil en homenaje al maestro Dr. Luis Moisset de Espanés a un año
de su desaparición física.

El profesor Luis Moisset de Espanés obtuvo el grado de abogado en el año 1.gs7 y
de doctor en Derecho en el año 1.964, ambos por la universidad Nacional de córdoba. su
tesis doctoral "La lesión en los actos jurídicos" const¡tuyó un aporte útil de contenido
excepcional que causó la modificación del código civil Argentino en virtud de su
incorporación al derecho positivo de nuestro país. El jur¡sta cordobés fue incorporado como
Académico de Número de la Academ¡a Nacional de Derecho y ciencias sociales de
córdoba el año 1.972, la que presldió durante tres períodos y lo reconoció con
posterior¡dad como su presidente Honorario, al igual que lo hicieran las Academ¡as de
Derecho de Honduras Nicaragua y ra Mesa permanente de ras Academias de
Jurisprudencia de lberoamérica. Ha sido también distinguido con el doctorado Honoris
causa por numerosas universidades argentinas y extranjeras. Entre los reconocimientos
obten¡dos por sus aportes a la ciencia jurÍdica se encuentran también el premio Konex y la
cruz de Primera clase de la orden de san Raimundo de peñafort. Fue condecorado con
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la cran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, la más alta condecoración que

concede el Consejo de Ministros en Educación de España, la misma que entre otros

recibieron Bernardo Houssay y Jorge Luis Borges, premiando asÍ sus méritos

extraordinarios, los cuales contribuyeron al desarrollo de la educación, la cultura, la

docencia y la invest¡gación. Recientemente fue declarado profesor Honorario de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Ab¡erta lnteramericana y

Miembro Honorario del Seminario Permanente sobre lnvest¡gac¡ón del Derecho de la

Persona Humana, Famil¡a y Sucesiones del lnst¡tuto de investigac¡ones JurÍdicas y

Soc¡ales Ambrosio Lucas Gioja, oportunidad en que dictó su magnífica clase Los Silencios

del nuevo Código y el derecho transitorio.

Además, el Dr. Moisset de Espanés se ha desempeñado como miembro del Tribunal

Superior de Just¡cia de su provincia y fue su ejercicio de la virtud lo que lo llevó a actos de

renunciamiento en favor de lo que ha considerado mejor para la Republ¡ca, pud¡endo haber

ocupado lo más alto de la magistratura nacional, siendo sus principios los que lo llevaron a

tomar decis¡ones que se negó a hacer públ¡cas, porque otro de sus méritos resulta del

actuar por el valor y no por el logro de reconocimiento en provecho propio. Desde que

comenzó a gestarse el Código Civil y Comercial Argentino, fue su doctrina la ¡nvocada por

los jur¡stas de mayor reconocimiento del país a efectos de la correcta interpretación de las

normas en cuanto a su aplicación temporal, circunstancia que reiteraba lo ocurrido en

épocas de la reforma del Cód¡go Civil como consecuencia de la vigencia de laley 17.711.

Fue un profundo estudioso de las notas de la obra de Vélez Sarsfield. En el año 1.992 fue

designado como integrante de la Comisión Federal de Juristas que actualizó las normas

del Código Civil argentino a efectos de atender las nuevas circunstancias soc¡ales,

preservando el valor de la producción jurídica que sobre tal estructura se había

desarrollado en el país con trascendencia a aquellos con cuyas culturas se comunicó, labor

que produjo la sanción unificadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del

año '1.993.

Los fallos que dictan los jueces de todo el país y la producción de la doctrina autoral,

en forma reiterada, invocan al pensamiento del jurista que el día 13 de abril de 2017
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falleció en la Ciudad de Córdoba dejando como parte de sus valiosos frutos a discípulos en

todo lberoamérica.

Por los motivos anter¡ormente expuestos y reconociendo el valor de la capac¡tación

para el desarrollo, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto de decreto.

ID URRETA
f,0YtHrtNT0 A.D.t{

(o¡(.io D de lo fiudod d¿ (órdob¡

v

PiTJ'D

hnce¡o

S
0

1tL Ltl ftvI0¡.0 
tl

IT

s MEZ(0[rt
¡,1itNT0A D.|1

[orrs r r! rle Lii l: i.:,.:.r r" i;,iqr

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO ¿147 - 1' PISO

coNcEJo DELIBEMNTE DE LA cIUDAD DE cÓRDoBA

72tifi -c_].8



Expte, No Año
"2018- Aña del Cenlenaria de la Reforma Universitaria"

Folio 5

§

-- *§jY:,§'{
§{l

§*¡**j* .
iJ€lt(}{}a(}r'lte
Ce Cdrdobó .i{'waffiffi§

PROGRAMA

DÍa 15 de noviembre de 2018

8.30 hs. Acreditaciones

10.00 . Apertura

Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba Palabras

del Decano de la Facultad de Derecho de la Un¡vers¡dad Nacional de Córdoba

Palabras del Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba

Palabras del Pres¡dente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba

Conferencia ¡naugural. Los aportes de Lu¡s Mo¡sset de Espanés al derecho privado

argentino -Alberto Bueres.

1 1.30 hs. Panel 1. Obligac¡ones.

Obligación de dinero e inflación. José Fernando tvlárquez

lntereses- Alejandro Federico Ossola

Las obligaciones de valor- Benjamin Moissa (Tucuman)

Obligaciones en moneda extranjera - Manuel Cornet

Coord¡nador: Jerónimo Viale.

16.00 hs. Panel2. Derechos reales y registral.

Los derechos reales en el pensamiento de Luis Moisset. Gabriel Ventura.

El principio de espec¡alidad. Gustavo Bono.

La autenticidad documental y los princ¡pios reg¡strales en el Perú. Carlos Becerra

Palom¡no (Perú).

La función notarial y la responsabilidad civil. Rodrigo Padilla (Tucumán).

Coordinador: A determinar

18.00 hs. Panel 3. Obligaciones
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Prescripción liberatoria. Fundamento y consecuenc¡as. Pascual Alferillo (San Juan)

Suspensión de la prescripción - Domingo Viale

lnterrupción de la prescr¡pción. María Laura Estigarribia (Corrientes)

Dispensa de la prescripción. Guillermo Pedro Tinti

Coordinador: María Constanza Garzino

Día 16 de noviembre de 2018

'10.00 hs. Panel 4.- Parte General.

Las fuentes del derecho - Arturo Caumont (Uruguay)

Persona como bien extrapatrimonial - Edgardo Saux (Santa Fe)

lncapacidad. Marcos Córdoba (Buenos Aires)

Lesión - Juan Carlos Palmero

Coordinador: Victoria Cornet.

l2.OO Presentación del libro Curso de Obligaciones. Editorial Zavalía. Dr. Ramón

Daniel Pizarro.

16,00 hs. Panel 5.- Obligaciones y contratos.

Mora - María Martha Cáceres.

Tutela preventiva y resolutoria del contrato - Juan Manuel Aparicio

Obligaciones de medios y de resultado - Andrés Mariño López (Uruguay)

Coordinador: Candelaria Sappia.

18.00 hs. Panel 6. Responsabilidad civil.

La responsabilidad civil en el Anteproyecto de reformas al Código Civil y Comercial -
Ramón Daniel Pizarro.

Responsabilidad por productos - Lidia Garrido

Daño ambiental - Roger Vidal (Perú)

La previsibilidad contractual -Carlos Hernández

Coordinador: Lucía López Coquet.
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