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Inició su actividad profesional como abogado en el estudio "Cárdenas, Cassagne& Asociados" a 

comienzo del año 2.002, continuando desde el 2.005 en el estudio "Cassagne Abogados". En 

enero del 2.009 se incorporó al estudio "JP O'Farrell Abogados", en donde fue nombrado socio 

en abril del 2.017, estando a cargo del departamento de derecho administrativo. 

  

Áreas de práctica 

  

Sus áreas de práctica y trabajo incluyen: derecho administrativo económico, minería e 

hidrocarburos, marco regulatorio energético, aduanero, ambiental, defensa del consumidor, 

defensa de la competencia y litigios en general, tanto en el ámbito nacional como local. 

Especialista en Derecho Administrativo Económico, Oil& Gas, Derecho Aduanero y Litigios en 

general. 

  

Educación 

  

• 2015. Seminario de Actualización en Derecho Procesal Constitucional argentino. Universidad 
de Buenos Aires. Disciplina académica, curso válido para Doctorado. Nota monografía 
desarrollada: "El Control Judicial de Oficio". Actividades y asociaciones: Temario. Recurso 
Extraordinario. 2. Control de constitucionalidad y de convencionalidad. 3. Acción de amparo. 
Trabajo desarrollado: "Control Judicial de Oficio". 
•2012. Especialización Recursos Naturales. Disciplina académica "Régimen de Hidrocarburos". 
Universidad de Buenos Aires. Nota: asistencia exclusiva a Curso sobre el régimen. 

•2010. Especialización en Derecho del Petróleo y Gas. Universidad de Buenos Aires.  Tesis 

desarrollada y aprobada con alta calificación: "Responsabilidad de empresas productoras por el 

ejercicio regular de la actividad". 

• 2007-2008. Especialización en Derecho Administrativo Económico. Pontificia Universidad 

Católica Argentina. Tesis pendiente. 

• 2005-2006. Programa de Actualización en Derecho Aduanero e Integración. Universidad de 

Buenos Aires. Tesis pendiente. 

• 2006. Curso de Defensa de la Competencia. Programa de Actualización en Derecho del 

Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Universidad de Buenos Aires. 

• 2004-2005. Participación en diversos cursos de la Carrera de Especialización en Derecho 

Bancario. Universidad de Buenos Aires. 

• 2003. Abogado. Pontificia Universidad Católica Argentina. 

mailto:fonrougej@jpof.com.ar


  

Experiencia Profesional 

  

2009, en adelante JP O'Farrell Abogados, socio desde abril del 2017. 

2005-2009Cassagne Abogados. 

2001-2005 Cárdenas, Cassagne y Asociados. 

2000-2001 Poder Judicial de la Nación. 

1997-1999 Estudio Jurídico Fonrouge. 

  
Publicaciones y exposiciones. 
  

Título de publicación: Derecho Ambiental y Responsabilidad del Estado. 

Descripción de la publicación: ReDA 110-153 (JA), Abeledo Perrot. Comentario al fallo "Castillo 
Ariel Normando y otros c/Municipalidad de Palpalá s/Ordinario por daños y perjuicios". Daño y 
responsabilidad. Municipio. Industrialización. Contaminación por la utilización de plomo. Deber 
de garantía de un ambiente sano. 

Fecha de publicación: 15/03/2017.  

Título de la publicación: El régimen procesal de la acción de amparo regulado por la Ley 16986. 

Descripción: Derecho Administrativo. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica. 
Nro. 108. Abeledo Perrot. 
Derecho Procesal Constitucional. El "amparo ambiental": comentario al fallo "Fenoglio de 
Palacios Beatriz L. c/AMX Argentina S.A. y ot. s/Amparo ambiental". Jurisprudencia anotada. 
Página 1065. 
También publicado en Revista La Ley Noroeste de marzo del 2017 (AÑO 21 / NÚMERO 2 / marzo 
2017). 
Fecha de publicación: 15/12/2016. 
Título de la publicación: Minería y caducidad de concesión. 

Descripción de la publicación: Derecho Administrativo. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica. Jurisprudencia anotada. Nro. 106 julio/agosto 2016. Pág. 840/7. Abeledo 
Perrot. 
Minería y caducidad de concesión. Comentario a fallo "Daber Compañía Minera S.A. c/Mina 
Virgen de Luján, ubicada en el Dpto. Andalgalá s/Casación". 
Reproducido en Revista LLNOA 2016 (noviembre) , 6; Cita Online: AR/DOC/3014/2016 (Año 
20/Número 10/Noviembre 2016). 
Fecha de publicación: 1/09/2016. 
Título de la publicación: Aumentos tarifarios. Medidas cautelares decretadas contra la Resolución 
28/16 del Ministerio de Energía y Minería. 

Descripción de la publicación: Aumentos tarifarios. Medidas cautelares decretadas contra la 
Resolución 28/16 del Ministerio de Energía y Minería 
-Comentario al fallo "Municipalidad de San Carlos de Bariloche y otro c/Estado Nacional - 



Ministerio de Energía y Minería y otros s/Amparo ley 16.986"-.elDial.com, suplemento 
especial.Citar: elDial.com - DC2150 (elDial.com - Albrematica). 
Fecha de publicación: 11/07/2016. 
Título de la publicación: Derecho ambiental y residuos peligrosos, jurisprudencia anotada. 

Descripción de la publicación: Derecho Administrativo. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica. Nro. 104. Páginas 415/470. Abeledo Perrot. 
Derecho ambiental y residuos peligrosos: jurisprudencia anotada. Plaguicidas. 
Fecha de publicación: 28/04/2016. 
Título de la publicación: World Bank Group 

Descripción de la publicación: World Bank Benchmarking PublicProcurement 2017 in Argentina. 
Selectedcontributor. 
Fecha de publicación: 11/04/2016. 
Título de la publicación: Nuevo regímenes de importaciones: SIMI y licencias. Breve análisis 
exegético 

Descripción de la publicación: "Por medio de la Resolución General 3.823/15 de la AFIP (B.O. 
22/12/15), en base a similares antecedentes ponderados por el régimen de las DJAI, el 
organismo resolvió aprobar el "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones" (en adelante, 
SIMI). Paralelamente, resolvió dejar sin efecto el régimen de las RG 3.252, 3.255 y 3.256 (actos 
por medio de los cuales se crearon las DJAI), pero mantener la vigencia de las DJAIs ingresadas 
con anterioridad al 23/12/15, cualquiera sea el estado en que se encuentren."  
"A través de la Resolución 5/15 del Ministerio de Producción (B.O. 23/12/15), con sustento a la 
Ley 24.425, se estableció que todas las mercaderías comprendidas en las posiciones del NCM 
con destinación de importación definitiva para consumo deberán tramitar licencias automáticas 
de importación, salvo aquellas posiciones arancelarias que determinadas, sean afectadas a 
licencias no automáticas de importación. Es decir, se instituyó en el ámbito del Ministerio de 
Producción un régimen informativo de verificación previa a las solicitudes de destinación de 
importación definitiva para consumo, fijando licencias automáticas para todas las posiciones del 
NCM y licencias no automáticas para determinadas posiciones determinadas por la resolución. 
El objeto del régimen es efectuar el seguimiento y control de las importaciones, ello a pesar de 
la finalidad informativa alegada en los considerandos del acto" (Citar: elDial.com - DC208C, 
Copyright 2016 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Argentina). 
Fecha de publicación: 17/02/2016. 

Títulode la publicación: Un análisis sobre la nueva prórroga de la intervención del ENARGAS. 

Descripción de la publicación: Análisis del Decreto 164/16. 
elinversoronline.com 

Fecha de publicación: 4/02/2016. 

Título de la publicación: Siete años de intervención, y vamos por más. 

ArgentinaShale.com 

Fecha de publicación: 25/09/2015. 
Título de la publicación: El escenario del sector de hidrocarburos ante las restricciones a la 
importación en la Argentina. 

RADEHM (Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería) - AÑO 2 - 
Número 6 · Agosto - Octubre · 2015 

Fecha de publicación: 4/09/2015. 
Título de la publicación: Ciao Oil Plus. 

http://www.argentinashale.com/es/opinion/ciao-oil-plus 

Fecha de publicación: 9/08/2015. 
Título de la publicación: Argentina Shale 

https://www.linkedin.com/in/julio-c-fonrouge-43a53216/edit/publication/861915413/
https://www.linkedin.com/in/julio-c-fonrouge-43a53216/edit/publication/210010559/


Descripción de la publicación: "Argentina enfrentará un contexto complicado en 2016". 
Descripción de la publicación: http://www.argentinashale.com/noticias/exploracion-y-
desarrollo/argentina-enfrentara-un-contexto-complicado-en-2016 

Fecha de publicación: 27/07/2015. 
Título de la publicación: Comentario al fallo "Salcedo". 

Descripción de la publicación: Derecho Administrativo. Revista de Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica. Nro. 100. 
Derecho Ambiental y Urbanismo: comentario al fallo "Salcedo". Jurisprudencia anotada. Página 
979.Abeledo Perrot. 
Fecha de publicación: 15/07/2015. 
Título de la publicación: Orador - Exponente en Argentina Shale Gas &Oil Summit 2015. 

Descripción de la publicación: Argentina Shale Gas &Oil Summit 2015. Conference&exhibition. 
Aspectos regulatorios de no convencionales en Argentina. Visión integral regulación provincial. 
Debate cuestiones y problemas de actualidad en materia de intervención administrativa. 
Fecha de publicación: 19/05/2015. 
Título de la publicación: Restricciones a la importación: ¿es lógica su aplicación para el 
abastecimiento de mercaderías para el sector de hidrocarburos? ¿Y sobre el sector de minería? 

Descripción de la publicación: El Constructor - ELCO Editores. 
Fecha de publicación: 28/11/2014. 
Título de la publicación: Orador -Exponente en 2º Congreso Argentino de Áridos. 

Descripción de la publicación: Exposición aspectos legales de la minería. Temas de actualidad: 
restricciones e intervención administrativa. Abastecimiento. Sustitución importaciones. Compre y 
contrate local. Estabilidad fiscal. Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196). 
Fecha de publicación: 12/11/2014. 
Título de la publicación: El Proyecto de Ley para la "Regulación de las Relaciones de Producción 
y Consumo". El progresivo restablecimiento de las facultades previstas por la Ley de 
Abastecimiento -Primera Parte-. 

Descripción de la publicación: "En el contexto de fuerte intervención administrativa que afecta 
actualmente al sector privado en Argentina, hoy día el Honorable Congreso de la Nación se 
encuentra debatiendo el Proyecto de ley para la "Regulación de las Relaciones de Producción y 
Consumo", procurando de esa forma el restablecimiento de la vigencia de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo por medio de la Ley de Abastecimiento (Ley 20.680)". 
"... a contrario del criterio que se desprende de los dictámenes del Poder Legislativo y de la propia 
Administración pública nacional, la Ley 20.680 fue suspendida en su aplicación por medio del 
Decreto 2.284/91, éste último dictado en el ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas 
a través de las Leyes 23.696, 23.697 y 23.928. Incluso, vale hacer notar, la suspensión decretada 
fue ulteriormente ratificada por la Ley 24.307". 
"... la finalidad del Proyecto en comentario y la pretensión de restablecer las facultades delegadas 
contenidas en la Ley 20.680 en modo alguno se ajustan al contexto de Estado de Derecho y, 
desde una perspectiva económica, al escenario de libertad económica actual, amparado por la 
Constitución Nacional".  
"... se puede concluir que el Proyecto en comentario, sin perjuicio de los defectos que adolece y 
que lo descalifican por resultar contrario al ordenamiento constitucional vigente, no guarda 
vinculación alguna con un supuesto de emergencia de abastecimiento (nunca decretado por ley 
formal del Congreso), traduciendo tal delegación un poder irrazonable e ilegitimo a favor de la 
Administración pública para la limitación, imposición o extinción de derechos individuales."  
Citar: elDial.com - DC1D96 

Fecha de publicación: 17/09/2014. 
Título de la publicación: Disertanteen Desayuno de Trabajo: Derecho Administrativo / Económico 
/ Empresarial / Aduanero. MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS (REGÍMENES 
INFORMATIVOS) Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN (DJAI). 

Descripción de la publicación: Desayuno profesional en el elDial. 
Fecha de publicación: 3/07/2014. 



Título de la publicación: Restricciones a la importación: ¿es lógica su aplicación para el 
abastecimiento de mercaderías para el sector de hidrocarburos? 

Descripción de la publicación: elDial.com - DC1DOC. 
Fecha de publicación: 30/06/2014. 
Título de la publicación: Comentario y opinión legal sobre el nuevo régimen informativo instituido 
por la AFIP y la Secretaria de Comercio de la Nación, en concordancia al anterior constituido por 
la Resolución SC 29/14. Lucha contra la inflación. 
Citar: elDial.com - DC1CD6 

Descripción de la publicación: Régimen Informativo. Comentario a la Resolución Conjunta 3.629 
y 66/14 AFIP y SC. - elDial.com - DC1CD6. 
Fecha de publicación: 29/05/2014. 
Título de la publicación: El Inversor - Energético y Minero. Restricciones a la importación (DJAI). 

Fecha de publicación: 7/05/2014. 
Título de la publicación: Régimen Informativo de Precios. Comentario a la Resolución 29/14 de 
la Secretaría de Comercio. 

Descripción de la publicación: elDial - DC1C86. 
Fecha de publicación: 14/04/2014. 
Título de la publicación: Mesa de Negociación del sector de hidrocarburos. Los alcances sobre 
el upstream y concesionarias de servicios públicos. Similitudes con la Mesa de Homologación 
minera. Análisis legal. Intervención administrativa. Compre y Contrate local. Incongruencia de la 
medida a la luz de las Leyes 17.319, 25.551 y 26.741 y sus reglamentarias y complementarias. 
Estudio del tema a partir de los ordenamientos de hidrocarburos de Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y demás provincias productoras. 

Descripción de la publicación: IAPG. Exposición. 
Fecha de publicación: 24/09/2013. 
Título de la publicación: Orador invitado en Conferencia por el 30 Aniversario de la Fundación 
"Consejo para el Proyecto Argentino". 

Descripción de la publicación: SEMINARIO ENERGÉTICO - Fundación "Consejo para el 
Proyecto Argentino". 
Fecha de publicación: 19/09/2013. 
Título de la publicación: Decreto 927: ¿Un beneficio para el autoabastecimiento de 
hidrocarburos? 

Descripción de la publicación: El Inversor Energético. 
Fecha de publicación: 23/08/2013. 
Título de la publicación: Orador - Exponente. 

Descripción de la publicación: Curso Empresarial. Aspectos de derecho administrativo 
económico y aduaneros aplicables ante Resolución General AFIP 3252 y complementarias. 
FOCE - Foro de Capacitación Empresaria. 
Fecha de publicación: 17/04/2013. 
Título de la publicación: Orador - Exponente. 

Descripción de la publicación: Curso empresarial. Aspectos Legales de las Restricciones a la 
Importación. Análisis contratos e incidencia en actividades reguladas y en competencia. 
FOCE - Foro de Capacitación Empresaria. 
Fecha de publicación: 6/03/2013. 
Título de la publicación: Orador - Exponente. 

Descripción de la publicación: II Simposio Latinoamericano de Gas y Petróleo No Convencional. 
Aspectos Jurídicos y Regulatorios del Desarrollo de Horizontes No Convencionales en Argentina. 



Análisis de la Nueva Legislación sobre Hidrocarburos y su Implicancia en los Recursos No 
Convencionales. 
Descripción de la publicación: Revista Petroquímica. 
Fecha de publicación: 3/09/2012. 

  

Idiomas Español. Inglés. Portugués. Julio es miembro del Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal y se encuentra matriculado en la Cámara Federal de San Martín. 

 


