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Socio en el área de Defensa de la Competencia en Allende & Brea (Buenos Aires, Argentina). Ingresó 
a Allende & Brea en el año 2005 cuando aún cursaba sus estudios de Derecho. En 2009 obtuvo su 
título de abogado en la Universidad Austral. Como parte de su carrera de abogacía, realizó un 
intercambio semestral en la Universidad de California (Hastings College of Law) en San Francisco 
(Estados Unidos), donde centró sus estudios en el Derecho de Defensa de la Competencia, Law & 
Economics y Derecho Transnacional. En 2012 asistió en la Academy of American & International 
Law a un curso de seis semanas sobre derecho norteamericano e internacional para abogados 
internacionales organizado por el Center for American & International Law en Texas, Estados Unidos. 
En 2017 obtuvo una Maestría (LL.M.) en Derecho de la Competencia en King’s College London 
(Londres, Reino Unido). Durante 2017 trabajó como abogado extranjero en el área de Competition, 
Trade & Regulation en Herbert Smith Freehills (Londres, Reino Unido), donde se dedicó 
principalmente a asesorar a clientes en cuestiones de control de operaciones de concentración de 
empresas ante las autoridades de defensa de la competencia de diversas jurisdicciones. Chambers 
& Partners Latin America lo recomienda como un “asociado a observar”, Legal 500 como un “rising 
star” y Euromoney’s Legal Media Group Experts como “rising star”, todo en el área de defensa de la 
competencia en Argentina. Es profesor ayudante en la materia Defensa del Consumidor y de la 
Competencia en la carrera de grado de abogacía de la Universidad Austral. Ha participado como 
profesor invitado en distintos cursos de posgrado en materia de Defensa de la Competencia en la 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Belgrano, Universidad 
del Nordeste (Corrientes) y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.  
 
PUBLICACIONES RELEVANTES 
 
• “Argentina’s New Competition Law: the modernization of the Argentinean competition law regime”, 
Competition Policy International (Mayo de 2018).  
• “Cornerstones of Effective Leniency Programmes: the Latin American Experience” (Revista IBRAC, 
Julio de 2018).  
• “Cambios en las reglas de competencia”, Suplemento Economía & Negocios, Diario La Nación 
(Domingo 15 de julio de 2018).  
• “Diez prácticas prohibidas” (Diario El Cronista, Suplemento PYME, Septiembre de 2018) 
• Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio, Revista de 
Derecho Comercial y de las Obligaciones, Abeledo Perrot, N° 298, Septiembre-Octubre 2019. 
• Hacia una interpretación consistente del sistema de análisis de conductas anticompetitivas en la 
Ley N° 27.442” (elDial.com, Suplemento de Defensa de la Competencia, 2020) 
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