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Abogado de la Facultad de Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Postgrados en: Droit Commercial, Faculté de Droit, Universidad de París ; English 
Law and Comparative Law, City of London College e International Oil Gas Policies 
Natural Resources and Environmental Law and Practices, University of Dundee 
(Escocia). 

Fue profesor adjunto de Elementos de Derecho Comercial en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires.  

Se ha desempeñado como Director de Procedimiento en casos de arbitraje 
administrados por el Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios, CEMARC. Ha sido designado árbitro en casos 
administrados por el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, CEMA. 

Los  casos de arbitraje en los que participó como abogado de parte, incluyen entre 
otros, terminación de contratos de distribución, construcción de líneas de 
transmisión eléctricas, construcción de túnel de agua potable, y mayores costos. 
Ingresó al Estudio Marval, O'Farrell & Mairal en el año 1981 y fue socio desde 
1989 hasta 2007. Tuvo a su cargo el asesoramiento legal a las partes en arbitrajes 
internacionales bajo el Reglamento de la CCI, y en arbitrajes locales ante el 
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Ha escrito libros sobre “Sistema de ahorro previo por grupos cerrados”, Edit. 
Astrea, con prólogo del Dr. Sergio Lepera y “Manual Práctico de Arbitraje Privado”, 
Heliasta. Asimismo, ha publicado artículos sobre “¿Para qué sirve una ley nacional 
de arbitraje?”, en la revista La Ley; “La convención de las Naciones Unidas sobre 
las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes y el arbitraje 
internacional”, en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires,; “Arbitraje, una herramienta rápida y eficaz para solucionar conflictos”, 
revista Infobae Profesional, y Notas sobre el arbitraje de equidad o de amigables 
componedores”, en la revista Jurisprudencia Argentina (coautor). 

Integra la lista de Árbitros de varios centros de Arbitraje domésticos e 
internacionales y la CCI Argentina. 

 

Idiomas: español, inglés y francés 

 


