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Abogado egresado de la de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba 

(1983). 

 

Abogado Especialista en Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral (1994). 

 

Doctorando en el Doctorado en Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires. 

 

Leadership Professional in Ethics & Compliance (ECI - IAE - 2017). 

 

Master Certificate en Gestión de Riesgo (University of Texas - Arlington - Universidad Siglo 

XXI). 

 

Ejerció activamente la profesión como abogado litigante con formación generalista y 

especialización en Derecho de seguros, Derecho laboral y Derecho empresarial, tanto en la 

provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la 

ciudad de Rosario (Santa Fe) y en la provincia de San Juan. En el año 2009 fundó el estudio 

Martínez Urrutibehety - Abogados y Consejeros, ubicado en la ciudad de Córdoba, del cual es 

titular. 

 

Premiado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el 

Concurso de Monografías del año 1993, por su obra: "2Libertad de prensa vs. Derechos de la 

personalidad. El derecho de respuesta". 

 

Fue Profesor Asociado en la Cátedra de Introducción al Derecho de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (2001/2004). 

 

Fue Docente Autorizado de la Cátedra Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2002/2005). 

 

Director de la EDICIÓN CÓRDOBA (primer semanario jurídico digital del interior del país), de 

elDial.com.ar, Primer Diario Jurídico Digital, desde el año 2000 y hasta la actualidad. 

 

Autor de numerosos artículos doctrinarios sobre diferentes aspectos de la Ciencia Jurídica, 

publicados en prestigiosos medios especializados y obras nacionales e internacionales. 

 

Participó, tanto como ponente, expositor o alumno en diversos congresos, programas 

educativos y cursos relacionados con la Ciencia Jurídica, Ética & Compliance, Gestión de 

Riesgos, dictados y organizados por diferentes Universidades y centros educativos nacionales 

y del exterior. 
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