Curriculum
Nombre: Pablo Maximiliano MACARON
Edad: 42 años
D.N.I.: 25.709.534
pablomacaron@hotmail.com
-Abogado, Procurador, Escribano por la UNT.
-Especialista en Documentación y Contratación Notarial dictado por la Universidad
Notarial Argentina.
-Doctor en Derecho Privado dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de
la Universidad Nacional de Tucumán
- Jefe de Trabajos Prácticos de primera categoría, Derecho Civil I, Parte General y
Teoría de la Relación Jurídica y Capacidad de las Personas, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, desde año 2002 a la fecha.
- Abogado y representante legal del Arzobispado de Salta mediante el Decreto del
Arzobispado Nº 47 de fecha 05 de noviembre de 2008 a la fecha.
- Miembro del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Salta, 2008 hasta la
actualidad.
- Autor de artículos varios sobre derecho civil y comercial, publicados en revista La Ley
y El Derecho.- Autor del libro Derecho de propiedad indígena, Ed. Astrea.- Co autor del Libro Propiedad y Ambiente Ed. UCASAL.- Director y expositor del posgrado Derecho de Propiedad Indígena de la Facultad de
Derecho de la UNT.
-Profesor de la Maestría de Derecho Empresario de la UNSTA.
-Profesor designado para la Maestría de Derecho Privado de la UNSA .
-Profesor y Coordinador de la Diplomatura en Fideicomisos y Empresas Familiares
(UCASAL Salta y Jujuy)
- Disertante en varios congresos, cursos y conferencias en temas vinculados al derecho
civil y comercial.
- Integrante del proyecto de Investigación del CIUNT (Consejo de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Tucumán): “Hacia un marco regulatorio legal de control y
estándar de calidad en alimentos frutohortícolas, para la inclusión de pequeños y
micro productores en el MERCORSUR, y el desarrollo de las regiones del NOA
argentino”. Director: Mario Rodolfo Leal. Consultar en página web de CIUNT.
- Ejercicio libre de la profesión desde año 2000 a la fecha.

