Horacio Daniel Rosatti

Curriculum vitae abreviado

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO Y DE POSGRADO

•

Abogado

•

Escribano

•

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales

•

Doctor en Historia

•

Pos Doctor Honorario en Derecho

•

Master en evaluación de impacto y gestión ambiental

DOCENCIA Y GESTION UNIVERSITARIA

Docencia
Docencia universitaria de grado

•

Profesor titular por concurso de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (en uso de licencia por el
desempeño del cargo de juez)

•

Profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (en uso de licencia
por el desempeño del cargo de juez)

Docencia universitaria de Posgrado

•

Profesor de Teoría General del Estado en la Maestría de Derecho Procesal de

la Universidad Nacional de Rosario (en uso de licencia por el desempeño del cargo de
juez)

•

Profesor de Derecho Público Provincial y Municipal en la Maestría de Derecho

Administrativo de la Universidad Austral (en uso de licencia por el desempeño del
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cargo de juez)
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Gestión universitaria

•

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe (1999-

2002).

•

Director del Doctorado en Ciencia Jurídica de la Universidad Católica de Santa

Fe (2012 al 2016).

•

Director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la

Universidad Nacional del Litoral (actualmente).

FUNCIÓN PÚBLICA (solo se indican los cargos más relevantes)

•

Convencional

Constituyente

por

Santa

Fe

en

la reforma

de

la

Constitución Nacional (1994).

•

Intendente Municipal de la ciudad de Santa Fe (1995-1999).

•

Procurador General del Tesoro de la Nación (2003-2004).

•

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2004- 2005).

•

Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2016).

LIBROS

Libros individuales

•

“El derecho a la jurisdicción antes del proceso”, 1984.

•

“Control municipal del tránsito”, 1986.

•

“Fisiología de la ley”, 1987.

•

“Frankenstein 1999. Un ensayo sobre la sociedad contemporánea”, 1991.

•

“El municipio argentino y la reforma constitucional”, 1993.

•

“La construcción del Estado Argentino. (Ensayo sobre la historia argentina)”, 1994.
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•

“El cuerpo de la muerte”, 1994.

•

“El poder ejecutivo en la reforma constitucional”, 1994.

•

“La Argentina por sus historias”, 1999.

•

“El Presidencialismo argentino después de la reforma constitucional”, 2001.

•

“El origen del Estado”, 2002.

•

“Derecho ambiental constitucional”, 2004.

•

“El molde y la receta. La novela de la Constitución”, 2005.

•

“Código civil comentado. El código civil desde el derecho público”, 2007.

•

“Cien años de multitud”, 4 tomos.

•

“Derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación (2003-2013)”, 2013.

•

“Ley 26944 de Responsabilidad del Estado. Análisis crítico y exegético”, 2014.

•

“El Código Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional”, 2016.

•

“Tratado de Derecho Constitucional”, segunda edición, 2 tomos, 2017.

•

“Ensayo sobre el prejuicio”, ed. Taurus, Buenos Aires, 2018.

•

“Ensayo sobre la muerte”, ed. Taurus, Buenos Aires, 2019.

•

“Tratado de Derecho Municipal”, 2 tomos, quinta edición, 2020.

•

"Ensayo sobre la justicia”, ed. Taurus, Buenos Aires, 2022.

Libros colectivos

•

“Dos ensayos de Ciencia política”, 1986.

•

“Cinco ensayos sobre derecho constitucional”, 1987.

•

“Ley de Convertibilidad”, 1991 (en coautoría con el Dr. Néstor T. Corte).

•

“Regulación del tránsito y del transporte automotor”, 1992 (en couatoría con el Dr.

Jorge Mosset Iturraspe).

•

“La reforma de la Constitución explicada por los miembros de la Comisión de

Redacción”, (en coautoría con los Dres. Barra, García Lema, Masnatta, Paixao,
Quiroga Lavié y Mosset Iturraspe), 1994.

•

“Derecho de Tránsito”, (en coautoría con el Dr. Jorge Mosset Iturraspe), 1995.
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•

“Estado y Globalización. El caso argentino”, (en coautoría con Rafael Bielsa y

Roberto Lavagna), 2005.

•

“Derecho de Seguridad Vial”, 2008.

•

“Diccionario Jurídico” (co-director conjuntamente con Mario Ackerman, Francisco

Ferrer y Roxana Piña), 2012, 2 tomos.

PREMIOS Y DISTINCIONES (se mencionan los más relevantes)

•

Premio “Mariano Tissembaum” a la investigación en ciencias jurídicas (1983).

•

Premio “Enrique V. Galli” a la producción jurídica otorgado por el Colegio de

Abogados de La Plata (1987).

•

Premio “Bernardo Houssay” a la investigación en ciencias políticas y derecho

constitucional otorgado por el CONICET (1987).

•

Premio “Ministerio de Justicia de la Nación” (1999) por su trabajo El

Presidencialismo Argentino después de la Reforma Constitucional.

•

Primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la

Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal.

•

Premio a la mejor obra jurídica 2010/2011 otorgado por la Academia Nacional

de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho
Constitucional.

•

Premio Konex de Platino 2016 por periodo 2006 –

2015

en

Derecho

Constitucional.

•

Premio "Provincias Unidas" otorgado por la Academia Nacional de Derecho y

Ciencias Sociales de Córdoba, por su aporte al Federalismo Argentino (2018).

OTROS CARGOS DE RELEVANCIA

•

Presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de
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Colegios de Abogados de la República Argentina (2010/2012).

•

Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (2013-2017).

•

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

•

Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

•

Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos

Aires.

•

Miembro correspondiente de la Asociación Mexicana de Derecho.
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