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Las Jor na das Na cio na les de De re cho Ci vil, tra di cio nal men te rin den
me re ci dos ho me na jes a los gran des cul to res del De re cho que de di ca ron
su vi da al pro gre so y a la di vul ga ción de la cien cia ju rí di ca.

En esa di rec ción, en la reu nión pre pa ra to ria de las “XVIII Jor na das
Na cio na les”, to dos los Di rec to res de los Ins ti tu tos de De re cho Ci vil de
las Uni ver si da des na cio na les y pri va das del país de ci die ron tri bu tar un
con dig no re co no ci mien to al pro fe sor doc tor AL BER TO JE SUS BUE RES por
sus do tes mo ra les e in te lec tua les.

Dis tin gui dos ju ris tas, na cio na les e in ter na cio na les, en ten die ron que
tal hon ra de bía in cluir la pu bli ca ción de una obra que tes ti mo nia ra la
ad mi ra ción y el afec to que mo ti va la per so na li dad del ho me na jea do.

Es to es muy jus to.  AL BER TO JE SUS BUE RES, en su di la ta da tra yec to -
ria al ser vi cio del De re cho, evi den ció rec ti tud en su con duc ta, afa bi li dad
en el tra to y lu ci dez en su pen sa mien to, sea en el ejer ci cio de la do cen cia
o de la ma gis tra tu ra, bien en el cam po cien tí fi co.

Se gra duó de abo ga do en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en 1968, in -
cor po rán do se a la do cen cia en la Cá te dra de Con tra tos a car go del doc -
tor Mar co Au re lio Ri so lía, pa ra lue go de sem pe ñar se en la de Obli ga cio -
nes, cu yo ti tu lar era el doc tor Jor ge H. Bus ta man te Al si na, maes tros
am bos que in flu ye ron de ci si va men te en su for ma ción aca dé mi ca.

Con tem po rá nea men te in gre só al Po der Ju di cial de la Na ción co mo
me ri to rio, pro gre san do en la ca rre ra ju di cial has ta ser de sig na do Ma -
gis tra do de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Ci vil, cu ya pre si -
den cia ejer ció en los años 1987 y 2000.  Es re co no ci do el mé ri to de sus vo -
tos —mu chos de los cua les abrie ron cau ce en la doc tri na— en los que se
amal ga man sus bri llan tes do tes cien tí fi cas con el agu do es tu dio de las
cir cuns tan cias que sir ven de mar co a los con flic tos so me ti dos a su ma -
gis tra tu ra.



Ob tu vo el tí tu lo aca dé mi co su pe rior, gra duán do se co mo Doc tor en Ju -
ris pru den cia en 1985, con la te sis: Ob je to del ne go cio ju rí di co, que me re -
ció la má xi ma ca li fi ca ción.
De sig na do pro fe sor ti tu lar re gu lar de De re cho Ci vil en 1985 (en la

Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, donde se de -
sem pe ña co mo in te gran te de su Con se jo Di rec ti vo), uti li za la Cá te dra
co mo ve hí cu lo pa ra trans mi tir a sus dis cí pu los y alum nos, con sen ci llez
y cla ri dad, tan to su sa ber co mo su ex pe rien cia de vi da.
Su ta len to, y pen sa mien to agu do y pro fun do, le per mi tie ron de sa rro -

llar pa cien tes in ves ti ga cio nes so bre te mas afi nes al De re cho de da ños,
en tre las que me re cen es pe cial men ción: Res pon sa bi li dad ci vil de los
mé di cos (1979), Res pon sa bi li dad de las clí ni cas y es ta ble ci mien tos mé -
di cos (1981), Res pon sa bi li dad ci vil del es cri ba no (1984) y El ac to ilí ci to
(1986), obras de obli ga da con sul ta pa ra to do ju ris ta, do cen te y ope ra dor
ju rí di co que es té in te re sa do en ob te ner in for ma ción so bre ta les asun tos.
Otras cues tio nes ocu pa ron la aten ción del ho me na jea do —La en tre -

ga de la co sa en los con tra tos rea les (1977); Ob je to del ne go cio ju rí di co
(1986 y 1998), edi ta do tam bién en Ca ra cas, Ve ne zue la (1989); Re pe ti -
ción del pa go de lo que no se de be (1981), obra di ri gi da por Jor ge Bus ta -
man te Al si na—, en las cua les arries ga su pun to de vis ta, po ne de re lie -
ve su crea ti vi dad y di lu ci da as pec tos os cu ros de los te mas ana li za dos.
Im por tan tes obras co mo Res pon sa bi li dad por da ños. Ho me na je al

pro fe sor doc tor Jor ge Bus ta man te Al si na y Res pon sa bi li dad por da ños
en el ter cer mi le nio. Ho me na je al pro fe sor doc tor Ati lio Aní bal Al te ri ni
(1997) fue ron es truc tu ra das y rea li za das ba jo su di rec ción.
La fe cun da la bor au to ral de AL BER TO JE SUS BUE RES al can za su pun -

to cul mi nan te con la am plia ción y ac tua li za ción de su Res pon sa bi li dad
ci vil de los mé di cos, en la que se apre cia el vi gor de su re fle xión, que co -
rro bo ra en De re cho de da ños de re cien te apa ri ción.
Los co no ci mien tos in te gra les del De re cho pri va do los po ne en evi den -

cia con la di rec ción del Có di go Ci vil y nor mas com ple men ta rias. Aná li -
sis doc tri na rio y ju ris pru den cial, obra que cons ta de do ce vo lú me nes (en
los que, asi mis mo, efec túa el co men ta rio a de ter mi na dos ar tí cu los), y
tam bién en la co lec ción Res pon sa bi li dad ci vil, obras en que par ti ci pan
dis tin gui dos ju ris tas ar gen ti nos y eu ro peos.
Por otra par te, son de su au to ría nu me ro sos tra ba jos y mo no gra fías

pu bli ca dos en li bros y re vis tas es pe cia li za dos, na cio na les y ex tran je ros,
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sien do miem bro fun da dor e in te gran te del Con se jo de Re dac ción de la
“Re vis ta de De re cho Pri va do y Co mu ni ta rio”, “Re vis ta de De re cho de
Da ños” y “Re vis ta de De re cho Com pa ra do”.
Es pro fe sor in vi ta do o vi si tan te en más de vein te uni ver si da des de

Eu ro pa y Amé ri ca, miem bro del Ins ti tu to de De re cho Ci vil de la Aca de -
mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les, y tam bién miem bro de nú -
me ro de la Aca de mia In te ra me ri ca na de De re cho In ter na cio nal y Com -
pa ra do (con se de cen tral en Was hing ton, EE.UU.) y de la Aca de mia In -
ter dis ci pli na ria Ar gen ti na (ex Aca de mia Uni ver si ta ria Fran co-Ar gen -
ti na, con se des en Sor bon ne, Pa ris y Bue nos Ai res).
Fue Di rec tor del De par ta men to de Gra dua dos y del Doc to ra do de la

Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, de sem pe ñán -
do se en la ac tua li dad co mo Di rec tor del De par ta men to de De re cho Pri -
va do en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad del Mu seo So cial Ar -
gen ti no y del Doc to ra do de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de
Cien cias Em pre sa ria les y So cia les. 
Ha dic ta do in nu me ra bles con fe ren cias y cur sos de post gra do en los

cen tros cien tí fi cos más im por tan tes del país y del ex tran je ro.
Par ti ci pó asi dua men te en con gre sos na cio na les e in ter na cio na les

ocu pan do car gos de en ver ga du ra y pre sen tan do po nen cias, mu chas de
las cua les mar ca ron rum bos en la doc tri na, lo que tes ti mo nia su la bor
cons tan te en la di fu sión y el es tu dio del De re cho.
Pre mios y dis tin cio nes ja lo nan la tra yec to ria pro fe sio nal y cien tí fi ca

del hon ra do, lo que, adi cio na do a las fun cio nes que de sem pe ña, tor nan
jus to el re co no ci mien to ma te ria li za do con la re dac ción de es ta obra.
Los au to res de los es tu dios com pi la dos en es te vo lu men han acu di do

es pon tá nea men te a la in vi ta ción for mu la da por la di rec ción y coor di na -
ción de la obra, tri bu tan do, co mo pren da de amis tad y re co no ci mien to,
un me re ci do ho me na je a quien enal te ce con su dia ria la bor la do cen cia y
la ma gis tra tu ra.
Los tra ba jos fue ron agru pa dos por ma te rias y den tro de ca da una de

ellas se dio prio ri dad al con te ni do ge né ri co so bre el es pe cí fi co con un cri -
te rio ar mo nio so, ob vian do su per po si cio nes, en pro cu ra de un fá cil ha -
llaz go de las cues tio nes bus ca das.
Va ya nues tro pro fun do agra de ci mien to a los co la bo ra do res na cio na -

les y ex tran je ros por el em pe ño en la ta rea afron ta da y por la sa ga ci dad
de sus in ves ti ga cio nes, pro po nien do en nu me ro sas opor tu ni da des ajus -
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tes o cam bios en la le gis la ción vi gen te que re co jan ade cua da men te  las
nue vas ideas im pe ran tes en es te tiem po, tan to pro ve nien tes de la doc -
tri na co mo de las le gis la cio nes con tem po rá neas de avan za da.

Asi mis mo, ha ce mos lle gar nues tro re co no ci mien to a la EDITORIAL

HAMMURABI, en es pe cial a su con duc tor se ñor JOSE LUIS DEPALMA, por la
aten ción y el es me ro pues tos de ma ni fies to en las ta reas pre pa ra to rias
y de pu bli ca ción de la obra, rea li za das sin con di cio na mien tos de nin gu -
na na tu ra le za, con cor dia li dad pro ver bial y con la in ten ción de aga sa jar
del me jor mo do a uno de sus más im por tan tes au to res. El apo yo del se -
llo edi to rial se hi zo ex ten si vo a la me jor rea li za ción de las XVIII Jor na -
das Na cio na les de De re cho Ci vil, con lo que rea fir ma su vo ca ción en co -
mia ble de ser vir al acer vo cien tí fi co y cul tu ral de la cien cia ju rí di ca, lo
que enal te ce aún más su ges tión.

Ha ce mos vo tos pa ra que las fun cio nes de di rec ción y coor di na ción en -
co men da das a nues tro cui da do y al de la doc to ra DORA MARIANA GESUAL-
DI, las ha ya mos cum pli do de acuer do con las ex pec ta ti vas que las ori gi -
na ron, y que nues tros es fuer zos pue dan con tri buir al ho me na je que, co -
mo cien tí fi co, do cen te y ma gis tra do, me re ce AL BER TO JE SUS BUE RES, ju -
ris ta y maes tro en la más am plia acep ción de los vo ca blos.

OSCAR J. AMEAL
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