
Daniel Alberto Sabsay 

1.- Datos Personales.

a. Daniel Alberto Sabsay
b. DNI:10.134.006
c. Fecha de Nacimiento: 04/10/1951.
d. Domicilio: Av. Santa Fe 900, piso 6, Capital Federal
e. Teléfono: 4312-2141
f. Estado Civil: viudo.
g. Hijos/jas: Deborah y Sebastián José

2.- Estudios Cursados: 

Abogado (UBA).  

3.- Estudios de Posgrado, Cursos, Seminarios y Congresos:

Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia

4.- Antecedentes Académicos e Institucionales, Cursos Dictados u 
Organizados:

a).-Universidad de Buenos Aires.  Dicta los contenidos referentes a los 
aspectos constitucionales del medio ambiente en los Programas de Posgrado 
de las Universidades de Buenos Aires, Austral y Di Tella.

b).-Profesor Invitado de la Universidad Robert Schuman, Estrasburgo
(Francia) y de la Universidad de Texas, Austin (JUL.).

C.-Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN).

d).-Presidente de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto 
Jurídico Argentino.

           e).-Fue Asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia y de 
la Municipalidad de Buenos Aires, entre otros organismos.  Ha sido funcionario 
del Consejo Federal de Inversiones.
           f).-Consultor de organismos internacionales, entre los que se destacan: 
Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco 
Mundial.  Ha participado en numerosos encuentros como expositor en temas 
de su especialidad, como así también dictado cursos o conferencias o 
mantenido colaboraciones con instituciones extranjeras, entre las que podemos 
citar: Universidad de Heidelberg (Alemania), Javeriana y de Los Andes 
(Colombia), Centro de Estudios Constitucionales (España), Environmental Law 
Institute y Dartmouth College (EE.UU.).



5.- Publicaciones, Trabajos de Investigación, Monografías y Tesis 
Realizados: 

Ha escrito libros y numerosos trabajos sobre temas de su especialidad 
que se han publicado en el país y en el extranjero.  Entre los que se destacan: 
"La Constitución de los Argentinos - Análisis y comentario de su texto luego de 
la reforma de 1994" y "La Constitución de los Porteños", en coautoría con J. M. 
Onaindia

Participa regularmente en actividades de diversa índole, a pedido de 
organizaciones no gubernamentales de tipo cívico, como "Conciencia" y "Poder 
Ciudadano".  Ha escrito en coautoría los libros de Educación Cívica para los 
tres cursos de enseñanza secundaria.

6.- Distinciones, Menciones y Premios Obtenidos:

Entre otras distinciones, ha sido condecorado por el Gobierno de Francia 
con las insignias de "Caballero de la Orden Nacional del Mérito".

7.- Entidades Públicas y Privadas de Carácter Científico, Académico y 
Social a la que Pertenecen:   

Integra las Asociaciones Argentina de Derecho Constitucional y 
Argentina de Derecho Comparado en organizaciones dedicadas a temas de su 
especialidad entre otras organizaciones dedicadas a temas de su especialidad.

8.- Información Complementaria (cualquier otra información de  
relevancia) 

Consultor de organismos internacionales, entre los que se destacan: 
Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco 
Mundial.  Ha participado en numerosos encuentros como expositor en temas 
de su especialidad, como así también dictado cursos o conferencias o 
mantenido colaboraciones con instituciones extranjeras, entre las que podemos 
citar: Universidad de Heidelberg (Alemania), Javeriana y de Los Andes 
(Colombia), Centro de Estudios Constitucionales (España), Environmental Law 
Institute y Dartmouth College (EE. UU). 


