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- Actividad Profesional.
El Dr. Federico O. Valiño es socio de Abeledo Gottheil Abogados. Su práctica se centra
principalmente en la atención de litigios complejos y arbitrajes, como también en la
reestructuración de deudas y el asesoramiento a empresas en asuntos corporativos y
contractuales desde una perspectiva integral, con especial foco en la prevención y resolución de
conflictos.
Cuenta con más de 12 años de experiencia en resolución de disputas y ha litigado en una amplia
variedad de casos, incluyendo litigios por terminación de contratos de distribución, reclamos
por incumplimientos en grandes obras y proyectos de infraestructura, reclamos por pasivos
ocultos y conflictos derivados de la compraventa de empresas, reclamos por daños y perjuicios,
entre muchos otros.
Su práctica profesional se centra en el asesoramiento y representación de empresas nacionales
y multinacionales de alto perfil y variadas industrias. En los últimos años ha intervenido en
equipos de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (Intenational
Chamber of Commerce - ICC); así como el asesoramiento legal en un arbitraje ante la Court of
Arbitration for Sport, en la ciudad de Lausana, Suiza, en relación con el cuestionamiento de una
disposición adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino sancionando a clubes de fútbol de
primera división.

- Formación Académica.
2007 Abogado
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
2018 Especialización en Contratos y Daños
Universidad de Salamanca, España, 2018.
2014 Curso de Contratos Empresariales Modernos (Ciclo XXVII)
Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
2011 Curso de Contratos Empresariales Modernos (Ciclo XXIV)
Instituto de Derecho Comercial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
2009 Curso de Perfeccionamiento en el Ejercicio del Derecho Comercial
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

- Actividades Públicas y Ad-honorem:
Durante el período 2015 a 2016, se desempeñó como Presidente de CAMBRAS Joven, sección
jóvenes de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS).
A la actualidad, el Dr. Federico O. Valiño es uno de los responsables de coordinar la actuación
pro bono de Abeledo Gottheil Abogados.

- Membresías:
- Red Alumni Universidad de Salamanca

- Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
- Colegio de Abogados de San Isidro.
- Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

