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Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Título de Estratega y Geopolítica por
la Escuela de Defensa Nacional.
Miembro consultor de la firma Turzi Abogados. Con anterioridad fue socio del
estudio jurídico Marval, O’Farrell & Mairal y de Lanfranco & Mariño. Dentro de sus
áreas de práctica específica interviene en cuestiones comerciales, societarias,
contratos, arquitectura y construcción, obras privadas o públicas y temas
vinculados a desarrollo e inversiones inmobiliarias. Ha participado en operaciones
de compra, fusiones y adquisiciones de empresas de distintos rubros incluyendo
entidades financieras, donde en particular aplicó su experiencia en los aspectos
societarios y contractuales, la evaluación de créditos en dificultades y en la
auditoría y valuación de grandes carteras morosas. Especialista en litigios,
negociación y asesoramiento en materia de conflictos. Actúa en procesos
contenciosos judiciales y arbitrales. En esas tareas intervino
tanto en foros
domésticos (CEMA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires) como internacionales
(ICC, AAA) y ha representado clientes en conflictos de diversa naturaleza,
incluyendo sociedades de familia, disputas entre socios, interpretación y
cumplimiento de contratos, obras de infraestructura, etc. Actúa también como
árbitro independiente e integra la nómina de árbitros del Tribunal de Arbitraje de
las Ingenierías (Centro Argentino de Ingenieros) y del CEMA (Centro Empresarial
de Mediación y Arbitraje).
Acredita experiencia como director y como síndico de diversas sociedades
dedicadas en particular a los sectores agropecuario, inmobiliario, petroquímico y
petrolero.
Profesor a cargo de la Cátedra “Mediación y Arbitraje” en la carrera de Derecho de
la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.
Participa en la actualidad como miembro activo en distintos organismos
profesionales e integra también instituciones dedicadas al desarrollo del
intercambio comercial, como la Cámara de Comercio para el Asia-Pacífico de la
que es Vicepresidente. Integra el Consejo Nacional para el Asia-Pacífico
(Cancillería argentina) como representante del sector privado.
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