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Experiencia laboral
M&A: Participé en más de veinte fusiones y adquisiciones (M&A) locales e
internacionales (incluyendo adquisiciones de sociedades y de activos, desinversiones,
transferencias de fondo de comercio y due diligence)
Las más recientes se realizaron
en el marco de un difícil contexto internacional, con una mayor intervención de
organismos públicos locales, incluyendo autoridades de defensa de la competencia,
bancos centrales, comisiones de mercados y de valores, entre otros organismos
reguladores
La mayoría de dichas transacciones resultaron complejas, y los
documentos que mi equipo preparó, variados (contratos de compraventa, acuerdos de
fusión, acuerdos de accionistas, contratos de management, de provisión transitoria de
servicios, entre muchos otros) Emití opiniones legales sobre aspectos relacionados con
defensa de la competencia y aspectos relacionados al financiamiento empresario.
Negocios internacionales: Participé en un gran número de transacciones internacionales
de diversa índole en relación con diversas materias del derecho de los negocios
Importante número de tales negocios consistían sobre un análisis de alternativas de
financiamiento y redacción y negociación de contratos, prospectos y otros documentos
Asesoré sobre registración, estructuración corporativa, joint ventures, capitalización y
financiamiento en diversas jurisdicciones (incluyendo en los Estados Unidos, Argentina,
Chile y México)
Conduje y supervisé licitaciones públicas y privadas, y posteriores
adjudicaciones Orienté decisiones sobre project finance en Latinoamérica.
Negocios nacionales: Asesoré a clientes sobre oportunidades de inversión y estrategia
comercial y legal en Argentina
Presté asesoramiento a un grupo diversificado de
subsidiarias de un fondo de inversión internacional (Exxel Group)
Actualmente me
encuentro trabajando como asesor externo de empresas fuertemente reguladas
(compañías de seguro de vida y retiro, ex AFJPs, y una desarrolladora de real estate que
cotiza sus acciones en la Bolsa)
El trabajo en esta área incluye redactar y negociar
contratos con socios, proveedores y clientes, reestructurar relaciones jurídicas existentes,
evaluar y minimizar riesgos de litigios, asesorar sobre alternativas al financiamiento,
colaborando con abogados y gerentes internos.
Reestructuraciones: Participé activamente en reestructuraciones financieras de
empresas brasileñas y argentinas, ya sea concursos preventivos o acuerdos extrajudiciales
(incluyendo, entre otras, MONSA, Bazar Avenida –Megatone-, Embratel, Telecom
Argentina, Transportadora de Gas del Sur, CIESA, Banco de Galicia, La Anónima –
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supermercados- e Hidroeléctrica Piedra del Águila) Presté asesoramiento a deudores y
acreedores en temas de insolvencia y crisis empresaria.
Arbitraje Internacional y Litigios: Trabajé en un número considerable de arbitrajes
comerciales nacionales e internacionales (Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Perú)
Actué como secretario ad-hoc de un tribunal arbitral CCI (International Chamber of
Commerce)
Asesoré a clientes en una importante cantidad de litigios y arbitrajes
(incluyendo casos sobre disputas entre socios, litigios societarios, terminación de
contratos, Joint ventures y project financing), preparación de memoranda sobre litigios
potenciales y otros procesos de resolución de conflictos, especialmente en la industria del
petróleo, gas, telecomunicaciones, servicios y energía.
Securitización: Formé parte de equipos legales en securitizaciones de activos
(Diversified Payment Rights) para clientes en Latinoamérica –principalmente en Brasil(Bradesco, Itau y ABN AMRO Real).
Antecedentes laborales
Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, Buenos Aires, Argentina,
Socio, Agosto 2004 a la fecha
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP, Asociado
Extranjero – Grupo de Latinoamérica, Chicago, Estados Unidos, Julio 2002- Junio 2004
Estudio Alegria, Buenos Aires, Argentina, Asociado, Marzo 1998 - Mayo 2001
Juzgado Nacional en lo Comercial N°13, Buenos Aires, Argentina, Meritorio, Marzo
1997 – Diciembre 1997.
Educación
Northwestern University School of Law y NWU Kellogg School of Management,
Chicago, Illinois, LL.M. (Master en Leyes) y Certificate in Business Administration
(Diplomado en Administración de Empresas), con honores, Junio 2002
Universidad
Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina, Curso de Postgrado en Contratos
Comerciales Modernos, Diciembre 2001 UCA, Abogado, Marzo 1999.
Honores
Secretario, Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (2008-2010) Profesor Titular
(Concursos y Quiebras), Universidad del CEMA (Argentina)
Distinguido por la
publicación Chambers Latin America (The Client’s Guide) dentro de las categorías de
Corporate/M&A (Band 4, 2009 y 2010) y Bankruptcy/Restructuring (Band 3, 2009)
Distinguido por la revista Apertura consecutivo dentro de los primeros quince en el
ranking de abogados menores de 40 años (2008/2010).
Idiomas
Español (nativo)
Otros
Casado, con 3 hijos

Inglés (excelente)

Portugués (fluido).

