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I - ANTECEDENTES UNIVERSITARIOS Y DE POSTGRADO

a) Grado
Abogado 1993.
b) Postgrado
1. Programa de Entrenamiento para Jóvenes Abogados, Escuela de Abogados de Buenos
Aires, 1994.
2. Premaster en Derecho Societario, Universidad Austral, 1995. Tesina Pendiente.
3. Programa de posgrado en seis contratos, EABA Escuela de Abogacía de Buenos Aires,
perteneciente al Colegio de Abogados de Buenos Aires (1997).
4. Master en Derecho Internacional y Comparado 1999/2000, Southern Methodist University
(Dallas, Texas, Estados Unidos de América).
5. Seminario sobre Derecho Concursal, Régimen de responsabilidades – Situaciones Fiscales,
dictado por Professional Success, División Capacitación en el Hotel Intercontinental el día
11 de octubre de 2001.
6. Ley de concursos y Quiebras: La Reforma (25.563) y la Contrareforma (25.589) desde la
Perspectiva de los jueces, dictado por Master Group Company realizado en el Sheraton
Hotel el 12 de noviembre de 2002.
7. Fideicomiso estudio Completo, Capacitación de Postgrado dictada por Master Group
realizado en el Sheraton Hotel el 3 de julio de 2003.
8. Centro de Capacitación y Formación Gerencial, jornada sobre Ley de expropiación de
Empresas, dictado en el Alvear Palace Hotel el 16 de diciembre de 2003.
9. Capacitación de Posgrado: Derecho Empresario, Concursos y Quiebras – Temas de
Derecho Societario, Análisis de la Nueva Normativa de la IGJ – Títulos de Crédito,
organizada por Master Group Argentina en el Sheraton Hotel de Buenos Aires el 30 de
septiembre de 2004.
10.Jornada Profesional de protección de Bases de Datos. Ley 25326, de hábeas data.
Normativa y su aplicación en las empresas, dictado por Infobae Profesional el 12 de mayo
de 2005.
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11.Curso de Posgrado en Derecho Concursal, Universidad Católica Argentina, Dirigido por
Javier Armando Lorente. Mayo/Noviembre de 2006
12.Jornada de Fraude, Riesgo Legal y Compliance, organizada por prensa económica el 31 de
mayo de 2011.
13.Arbitraje Comercial Nacional, Internacional y de Inversiones organizado por el CPACF el
día 7 y 8 de noviembre de 2016.
14.Curso sobre “Fideicomisos del País y del Exterior” organizado por la Asociación Argentina
de Estudios Fiscales, cuyo certificado fue expedido el 9 de octubre de 2017.
15.Jornada/Seminario: “Cuestiones legales, Seguridad y prevención en Eventos Futbolísticos”
organizado por Unidos por la Justicia, Universidad Católica Argentina el International
Center for Sport Studies los días 8 y 9 de noviembre de 2018.
c) Asistencia a congresos.
1. Taller de Arbitraje de ASIPI, la OMPI y la Cámara de Comercio de Bogotá realizado el 30
de noviembre y 1 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.
Delegado asistente a reuniones anuales de la International Bar Association
2. Buenos Aires 2008, celebrada del 12 al 17 octubre de 2008 participando de las distintas
jornadas allí organizadas.
3. Madrid 2009 celebrada del 4 al 9 octubre de 2009 participando de las distintas jornadas allí
organizadas.
4. Vancouver 2010 celebrada del 2 al 8 octubre de 2010 participando de las distintas jornadas
allí organizadas. Miembro de los Comités de Arbitraje, Manejo y Gestión de Estudio
Jurídicos, Fusiones y Adquisiciones.
5. Roma 2018 celebrada del 7 al 12 octubre de 2018 participando de las distintas jornadas allí
organizadas. Miembro de los Comités de Arbitraje, Manejo y Gestión de Estudio Jurídicos,
Fusiones y Adquisiciones. Miembro del foro latinoamericano https://www.intbar.org/Conferences/conf755/binary/Rome-2018-final-prog-FINAL-Web.pdf
6. Corea 2019 celebrada del 22 al 27 septiembre de 2019 participando de las distintas jornadas
allí organizadas. Miembro de los Comités de Arbitraje, Manejo y Gestión de Estudio
Jurídicos
y
Litigios.
Miembro
del
foro
latinoamericano.https://www.intbar.org/Conferences/conf840/binary/Seoul-2019-final-programme.pdf
American Bar Association
7. Dallas 1999
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8. Buenos Aires, Sección de Derecho Internacional, octubre de 2015
Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina Forum Empresarial 27 de septiembre de
2018.
Otros
9. Encuentro Empresarial España Argentina - Argentina España Buenos Aires 9-11 de abril
de 2018
10.Quinta conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA 2013), auspiciada por la ASADIP y
la CEDEP.
11.La semana del management, los caminos por el crecimiento, del 27 al 30 de agosto de 2019.
https://management.idea.org.ar/
International Chamber of Commerce
12.Asistente permanente a las sesiones de la delegación Argentina de la ICC.
13.Miembro del Comité Organizador del encuentro de la Cámara de Comercio Internacional
(ICC) a celebrarse en Buenos Aires el 23 de abril de 2020 denominado ICC Arbitration
Day.
Permanent Court of Arbitration
14.Asistente invitado a la ceremonia de apertura de la oficina de Buenos Aires de la Corte
Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, Holanda. Dicha ceremonia de apertura tuvo
lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 21 de octubre de 2019.
15.International Trademark Association
Participante del congreso anual de la International Trademark Association
Chicago 2007
Berlín 2008
Seattle 2009
Boston 2010

II.- RECONOCIMIENTOS, ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PUBLICACIONES.

II.1 Reconocimientos
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1. Reconocido por Latin Lawyer 250 en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
como socio clave en las áreas de Arbitraje, Litigios y procesos falenciales.
2. Reconocido por la Latin American Corporate Conusel Association en Materia Arbitral en
los
años
2015,
2016,
2017,
2018,
2019
y
2020
https://laccanet.com/approved/90/arbitration/3/argentina/
3. The legal 500
https://www.legal500.com/firms/51622/offices/54567/lawyers/101891
4. Director del Suplemento de arbitraje y otros medios alternativos de resolución de disputas
de El.Dial.com

II.2. Actividades Académicas
1. Contribución a la investigación y publicaciones del Banco Mundial y de la Corporación
Financiera Internacional sobre el régimen de mediación y Arbitraje en la República Argentina.
2. Arbitro de la Competencia Internacional de Arbitraje que organiza anualmente la
Universidad de Buenos Aires.
3. Disertante en el Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro.
4. Disertante en las Jornadas de Arbitraje Comercial organizadas por la ICC, la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios y el CEMARC sobre el “Rol del Árbitro en la Organización
del Procedimiento Arbitral”.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6538795940126445568

II.3. Publicaciones
1. “Las Opciones de Crédito” publicado el 9 de mayo de 1997 en “El Cronista Comercial”
(uno de los diarios de mayor difusión en Argentina);
2. The Tango Effect: More Flexibility for Restructuring Debts
http://www.oalmadina.com/Argentina/x/22189/Insolvency+Bankruptcy/The+Tango+E
ffect+More+Flexibility+for+Restructuring+Debts
3. “Modifications to the Argentine Receivership and Bankruptcy Law”. Publicado en marzo
de 2002 en “International Business Lawyer.”
4. Otra ola de reclamos contra la Argentina ante el CIADI?
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http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/O/otra_ola_de_reclamos_contra
_la_argentina_ante_el_ciadi/otra_ola_de_reclamos_contra_la_argentina_ante_el_ciadi.asp?
CodSeccion=1
http://www.abeledogottheil.com.ar/uploads/5b073f6a495ad40f6e80e4eb84d3a2fca2a1753
6.pdf
5. “Another Set of ICSID Claims against Argentina?” Publicado en la revista del Comité de
Arbitraje de la International Bar Association, Marzo 2009;
6. The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2018. Capítulo
sobre arbitraje correspondiente a la Argentina.
http://www.abeledogottheil.com.ar/uploads/aa464754b6cf40cd4d191847ad7fedf58bed977
3.pdf
7. Getting the deal through. Arbitration
https://www.crowell.com/files/Arbitration-2015.pdf
8. Revisión al Reglamento de Arbitraje de la CCI
http://www.abogados.com.ar/revision-al-reglamento-de-arbitraje-de-la-cci/19748
9. Consideraciones iniciales sobre un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
favorable al arbitraje, que destaca la limitada revisión de los laudos
http://www.abogados.com.ar/consideraciones-iniciales-sobre-un-nuevo-fallo-de-la-cortesuprema-favorable-al-arbitraje-en-el-que-destaca-la-limitada-revision-de-los-laudos/22550
10.Este artículo fue también publicado en la revista de Derecho Comercial y las Obligaciones,
Editorial Abeledo Perrot, Edición Enero – Febrero 2019, página 221
11.La competencia para decidir cuestiones sobre arbitrabilidad. Reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Estados Unidos. Publicado el 05 de julio de 2019
https://abogados.com.ar/la-competencia-para-decidir-cuestiones-sobre-arbitrabilidadreciente-jurisprudencia-de-la-corte-suprema-de-estados-unidos/23788
12.Las obligaciones de los árbitros en los arbitrajes internacionales, publicado en Thomson
Reuters. Dicho artículo analiza las obligaciones de los árbitros en el marco del arbitraje
internacional. Con la suscripción correspondiente puede acceder al artículo completo a
través del siguiente enlace: https://lnkd.in/dCCvV3X
13.Initial considerations on a new judgment rendered by the Argentine Supreme Court on
extent of the review of arbitration awards publicado en la revista del Comité de Litigios de
la International Barr Association (septiembre de 2019).
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https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=053BEF49-E7CA-4E3187D4-3C8B5AE4BD3B
14.Arbitraje y Contratos de Adhesión, publicado en Abogados.com.ar (noviembre de 2019)
https://abogados.com.ar/arbitraje-y-contratos-de-adhesion/24771

III.- ACTIVIDADES AD HONOREM:
1. A cargo del equipo de Abeledo Gottheil Abogados que participó del esfuerzo conducido por
la ONU para estudiar cómo la legislación societaria puede promover una cultura corporativa,
con responsabilidad social, que respete los derechos humanos.
Dicha tarea fue coordinada por el Profesor de la Universidad de Harvard John Ruggie, quien
fue designado Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en
Negocios y Derechos Humanos.
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Corporatelaw-firms-advise-Ruggie-23-Mar-2009.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Corporatelaw-firms-advise-Ruggie-28-Jan-2009.doc
2. Director del Suplemento de arbitraje y medios alternativos de resolución de disputas de
El.Dial.com
3. Arbitro en la II Competencia Internacional de Arbitraje que organizan anualmente la UBA y
la Universidad del Rosario de Bogotá (Buenos Aires, 2009);
Arbitro en la I Competencia Internacional de Arbitraje que Organizó la UBA (2008).

IV - ACTIVIDAD PROFESIONAL
Desde octubre de 1994 se desempeñó como abogado en el estudio Abeledo Gottheil
Abogados sc www.abeledogottheil.com.ar y fue nombrado socio en el año 2001,
permaneciendo en dicha condición hasta el día de la fecha, integrando en la actualidad el
comité ejecutivo que dirige el estudio.
Asimismo estableció relaciones profesionales internacionales en representación del estudio
Abeledo Gottheil integrando la International Commercial Law Association (ICLA).
http://www.icl-alliance.com/
IV.1. En el marco de su actividad profesional asesoró a distintas empresas:
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1)

Productoras de petróleo y gas tales como:

YPF S.A. asesoramiento en materia litigiosa y arbitral en diversos temas, contractuales,
ambientales, fiscales etc.
Fundación YPF asesoramiento a la fundación en distintos proyectos destinados a difundir la
imagen de YPF tales como emisión de canal corporativo de televisión, intervención en
procesos licitatorios, etc.
REPSOL S.A. asesoramiento en materia litigiosa y arbitral en diversos temas, contractuales,
ambientales, fiscales etc.
Shell Capsa asesoramiento en litigios promovidos en su contra por otra compañía
norteamericana en Houston Texas y en Nueva York en el que se discutía la interpretación y
alcance de Joint Operating Agreements, ejecución de laudos arbitrales, conflictos
interjurisdiccionales, contrato de compraventa de acciones, etc.
Tecpetrol S.A. asesoramiento en arbitraje promovido bajo las reglas de la Cámara de
Comercio Internacional con sede en París en materia de derechos de preferencia bajo acuerdos
de accionistas en participaciones de transportadoras de gas.
Compañía General de Combustibles S.A. en análisis de derechos y obligaciones bajo
contratos de operación petrolera conjunta (Joint Operating Agreements) y Acuerdos de
Accionistas (Shareholders Agreements). Representación en procesos arbitrales bajo reglas de la
Cámara de Comercio Internacional con sede en París vinculados con el ejercicio de derechos
de preferencia y veto bajo tales acuerdos. Asesoramiento en procesos de reorganización
empresaria y concursal. Asesoramiento en inversiones petroleras efectuadas en Venezuela y en
Ecuador.
Pluspetrol S.A. asesoramiento en materia de reorganización societaria y concursal.
San Enrique Petrolera S.A. asesoramiento y representación a empresa petrolera de capital
argentino en dos arbitrajes promovidos en su contra por empresas extranjeras bajo reglas de la
Cámara de Comercio Internacional con sede en París y bajo las Reglas de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.
Globex Oil & Gas Corporation Ltd. en materia de fusión con otra empresa extranjera que
posee porcentajes de participación en distintas áreas petroleras localizadas en la República
Argentina. Análisis y asesoramiento sobre la titularidad de los derechos de la empresa sometida
a proceso de fusión y sobre los contratos de exploración, producción, transporte y
comercialización petrolera.
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2)

Prestadoras de servicios y locadoras de obra para la industria del petróleo y gas,
entre ellas:

Baker Hughes S.A.: Con relación a contratos de prestación de servicios a empresas petroleras
tales como Pecom Energía S.A. (actualmente Petrobras Energía S.A.).
Lufkin Argentina S.A. asesorando a la empresa en relación con contratos internacionales de
garantía y financiamiento.
Key Energy S.A.: Asesorando a la empresa en materia de reorganización y reestructuración
societaria.
BJ Services S.A. asesoramiento en relación con relación a contratos de prestación de
servicios a petroleras.
3)

Concesionarias de Ferrocarriles.

Ferrovías S.A. concesionario de transporte ferroviario de pasajeros (quien recientemente fue
designado en reemplazo de TBA en la operación de los ramales Sarmiento y Mitre) en materia
de reestructuración societaria y concursal e inversiones en concesiones de ferrocarriles en el
país y en el exterior (Perú).
ALL Logística, concesionario de transporte ferroviario, en materia de adquisición de
sociedades.
Morrison Knudsen Corporation, operador ferroviario internacional con sede en Dallas Fort
Worth que participó como operador local de transporte ferroviario de pasajeros, en la
reestructuración de sus pasivos.
Tracfer, empresa proveedora de material ferroviario para la reparación y puesta a nuevo de
locomotoras y material rodante en general.
4)

Industriales y Farmacéuticas

LG Electronics Argentina S.A. empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos en
materia de comercial y contractual.
ABB Argentina S.A.: Ejerciendo su representación en arbitraje bajo reglas de la Cámara de
Comercio Internacional con sede en París en una disputa en la que se discute el cumplimiento
y la resolución de un contrato de de reparación llave en mano.
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Toyota Argentina S.A. en materia contenciosa y contractual.
Du Pont Argentina S.A. en materia contenciosa y contractual.
Dunlop Argentina S.A. en materia contenciosa y contractual.
ZF Sachs Argentina S.A., empresa dedicada a la producción de autopartes, en materia
societaria y de reestructuración.
Matricería Austral S.A., empresa dedicada a la fabricación de matrices industriales, en materia
de reestructuración societaria.
Baxter Argentina S.A., laboratorio de productos farmacéuticos para seres humanos, en
materia de fusión, reestructuración y contractual.
Takeda Argentina S.A. laboratorio de productos farmacéuticos para seres humanos, en
materia de fusión, reestructuración y contractual
Medtronic Inc., laboratorio de productos farmacéuticos para seres humanos, en materia
societaria, contenciosa y contractual.
5)

Pesqueras, Alimentos y Bebidas

Pepsico Argentina S.R.L. en materia contractual, concursal y contenciosa.
Pescargen Deseado S.A. compañía pesquera de capitales españoles con sede en Puerto
Deseado en materia contractual y concursal.
Panatrade S.A. en materia de reestructuración societaria y contractual.
Concentra Argentina S.A. empresa dedicada a la producción y comercialización de jugos
concentrados de fruta.
6)

Medios, información y consultoría

América TV S.A. asesoró a la empresa en materia societaria, contenciosa y contractual hasta el
ingreso del grupo de Narváez.
IMS asesorando y representando a la empresa en un arbitraje internacional tramitado bajo
reglas ICC con sede en Zurich.
EQUIFAX en la terminación de contratos laborales de personal jerárquico.
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IV.2. Experiencia concreta y específica en materia arbitral
Arbitraje bajo Reglas ICC
Asesoramiento legal continuo en casos de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio
Internacional (International Chamber of Commerce -ICC), incluyendo:
•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Buenos Aires,
representando a un Fondo de Inversión en un conflicto planteado contra una muy
importante compañía petrolera estatal extranjera, en defensa de la validez de ciertas
adquisiciones accionarias acordadas en el concurso preventivo de una sociedad
argentina de gas y petróleo cuyo debate comprendía la validez y alcance de derechos de
preferencia bajo contratos de UTE. En dicho arbitraje se planteo la existencia de
cuestiones inarbitrables y de incompetencia que fueron favorablemente acogidas
judicialmente llegando dicha cuestión a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. También se obtuvieron medidas de producción forzada de prueba.

•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Buenos Aires
representando a una sociedad petrolera argentina y a sus accionistas en una disputa
planteada por dos sociedades extranjeras pretendiendo el cumplimiento de un contrato
de compraventa de acciones que había sido resuelto por la parte vendedora y la
reparación de los daños y perjuicios que la parte compradora alegó haber sufrido. En
dicho arbitraje se analizaron cuestiones relativas a los derechos de los compradores
bajo el contrato de compraventa, derechos de preferencia contemplados en distintos
acuerdos de accionistas, valuación de áreas petroleras y descubrimientos producidos en
áreas bajo permisos de exploración y concesiones de explotación petrolera. Asimismo
dicho arbitraje se encontraba vinculado con otro arbitraje ad-hoc, tramitado bajo el
Reglamento de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el también
intervino el estudio, en el que otras sociedades reclamaban el cumplimiento de ciertos
derechos de preferencia.

•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Buenos Aires
representando a dos compañías petroleras de capital nacional quienes promovieron un
proceso arbitral contra la subsidiaria argentina de una sociedad petrolera estatal malaya
en el que las empresas representadas por el estudio reclamaron y obtuvieron un laudo
que condenó a la contraparte al cumplimiento específico de una contrato de
compraventa de bienes, celebrado a partir de la aceptación que aquellas formularan de
la oferta que les cursara esta última, con motivo de ciertos derechos de preferencia
contenidos en distintos Acuerdos de Accionistas y al pago de los daños y perjuicios
resultantes del incumplimiento de tales derechos de preferencia por la contraparte. Se
solicitaron y obtuvieron medidas cautelares en apoyo de la acción arbitral promovida.

•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Buenos Aires
representando a la subsidiaria local de una de las empresas de ingeniería más
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importantes a nivel mundial en el conflicto planteado por su contraparte, relativo a la
indebida resolución dispuesta por la contraparte de un contrato de reparación y puesta
en valor del sistema de propulsión e instalación de sistemas eléctricos de un buque
rompehielos pertenecientes al Estado Argentino, que se utiliza en las campañas
antárticas. En este expediente se interpuso reconvención por daños y perjuicios
causados.
•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Buenos Aires
representando a la subsidiaria local de una de las empresas de ingeniería más
importantes a nivel mundial en el conflicto planteado por su contraparte, relativo a la
ejecución de una obra.

•

Asesoramiento legal en un arbitraje ICC, con sede en la ciudad de Ginebra
representando a la subsidiaria local de una empresas dedicada al suministro de datos
para la industria farmacéutica en la que se discute el cumplimiento de obligaciones de
no competencia. En este expediente se interpuso reconvención por daños y perjuicios
causados.

•

Asesoramiento legal prestado a una compañía petrolera multinacional relacionado con
la posibilidad de formular reclamos por ante la ICC contra terceros.

b) American Arbitration Association
•

Asistencia legal y asesoramiento en arbitraje internacional y litigios locales incluyendo
arbitraje bajo las normas de la Asociación Americana de Arbitraje (American
Arbitration Association), en relación con una demanda de U$S 200 Millones que
enfrentó a Reef International Inc. y Pet-Ja S.A. contra Compañía General de
Combustibles S.A., Sociedad Comercial del Plata S.A., Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A. y Shell Oil Company. En dicho proceso se obtuvo con éxito una
inhibitoria en beneficio de Shell Compañía Argentina de Petróleo para evitar la
ejecución local de una eventual sentencia negativa contra Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A.

•

Asesoramiento legal en relación con las consecuencias del laudo arbitral dictado contra
Compañía General de Combustibles S.A., bajo las normas de la Asociación Americana
de Arbitraje (American Arbitration Association), dentro del proceso concursal tanto de
Compañía General de Combustibles S.A. como de Sociedad Comercial del Plata S.A.
Registro en dichos procesos de dos créditos condicionales por más de U$S 140 M
como consecuencia de las obligaciones de indemnización bajo un Contrato de
Compraventa de Acciones respecto de un laudo dictado contra Compañía General de
Combustibles S.A. cuya extensión a Shell Compañía Argentina de Petróleo fue
procurada por Reef International Inc.

c) Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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•

Representó a una empresa de gas y petróleo en un arbitraje bajo las normas arbitrales
de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Dicha empresa fue demandada por dos
subsidiarias argentinas de empresas multinacionales líderes. En este caso de discutió el
alcance de ciertos derechos de suscripción preferente en virtud de un Contrato de
Unión Transitoria de Empresas, y se involucran reclamos judiciales en torno a ciertas
medidas cautelares solicitadas en el marco del arbitraje.

•

Asesoramiento legal en un arbitraje tramitado por ante el Tribunal de Arbitraje de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires en representación de una de las mayores empresas
de capital nacional en el que se discutió el cumplimiento de una opción de compra, su
resolución y la procedencia del pago de ciertas sumas dejadas en garantía del contrato
de opción por una de las partes involucradas.

•

Asesoramiento legal para la promoción de un arbitraje por ante el Tribunal de Arbitraje
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en representación de una de las mayores
empresas de capital nacional en el que encuentra en juego la violación de ciertas
representaciones y garantías otorgadas en un contrato de compraventa de acciones y el
cumplimiento de cláusulas de indemnidad allí contempladas.

d) Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje
•

Asesoramiento legal en un arbitraje llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires,
representando una sociedad estadounidense que demandó a su contraparte argentina,
por la frustración de una adquisición de un grupo de empresas que era titular y
producía importantes señales de televisión por cable transmitidos en Argentina y
América Latina.

•

Miembro del panel de árbitros del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje de la
Ciudad de Buenos Aires.
http://www.medyar.org.ar/listado-de-arbitros.php

e) Court of Arbitration for Sport.
•

Asesoramiento legal en un arbitraje llevado a cabo 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.

f) Designaciones con Árbitros e integración de paneles
•

Designación en el panel de árbitros del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje.
Reconocido como especialista en arbitraje por diversas publicaciones como Legal 500 y
Latin Lawyer y ha recibido también la aprobación como National Expert concedida
por la Latin American Corporate Counsel Association referida a la materia de arbitraje
durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
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V.- MEMBRESIAS
Miembro de la Comisión de Arbitraje de la ICC Argentina
http://www.iccargentina.org/index.php/nuestros-miembros/
Miembro de la International Bar Association
Miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Miembro del Colegio de Abogados de San Isidro
Matriculado en la Cámara federal de San Martín

Buenos Aires, Noviembre de 2019.
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