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EXPERIENCIA ACADÉMICA
• Especialización en Derecho Tributario, Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina, 2008-2009.
• Master en Derecho Empresarial, Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. 2002-2003.
• Abogado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 2000. Recibido con Diploma de Honor.
EXPERIENCIA LABORAL
• Bank of America N.A. Sucursal Argentina, Buenos Aires, Argentina.
Subgerente del Departamento Legal. Diciembre de 2000 hasta Agosto 2008.
Su principal función en Bank of America fue la de liderar a un equipo responsable de
brindar asesoramiento legal a las áreas de Corporate, banca de inversión, tesorería, fondos
comunes de inversión, comercio exterior y special asset management (SAG).
Participó activamente en varias operaciones importantes, dentro de las cuales pueden destacarse:
• Reestructuración de deudas de empresas privadas. Desde su posición en el Banco, trabajó intensamente en el proceso de
reestructuración de deuda corporativa desencadenado a partir de Diciembre de 2001, negociando y adaptando los contratos
(locales y con el exterior) a la nueva realidad existente en la Argentina. Dicho proceso requirió un constante ejercicio de la
negociación y la creatividad jurídica, a fin de celebrar acuerdos satisfactorios para ambas partes.
• Venta de la cartera en mora de Bank of America: En Julio de 2006, Bank of America vendió a un consorcio de inversores
locales y del exterior una cartera de créditos en mora por un importe nominal de $705.000.000. Esta transacción fue la más
grande de este tipo realizada en la Argentina.
• Transferencia del fondo de comercio de Bank of America N.A. a Standard Bank Argentina. En Abril de 2007, Bank of
America N.A. Sucursal Buenos Aires transfirió a Standard Bank Argentina S.A. una parte sustancial de sus activos y pasivos a
través de un proceso de transferencia de fondo de comercio.
A partir de la transferencia de los activos y pasivos de Bank of America N.A. Sucursal Buenos Aires a Standard Bank Argentina S.A.
(que fuera perfeccionada con fecha 01° de Abril de 2007), sus funciones consistieron en asesorar jurídicamente en el proceso de
administración y liquidación de los activos y pasivos que fueron excluidos de la citada transferencia, dentro de los que se incluyen inmuebles,
depósitos, créditos, sumarios penales cambiarios, juicios, amparos, etc., y la tarea de solicitar y obtener la revocación de la licencia de la entidad
financiera, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.
• Honorable Congreso de la Nación, Buenos Aires, Argentina. Asistente de un diputado. Marzo 1994-Septiembre 1995.

01

PUBLICACIONES
• “La naturaleza de la actividad bancaria. A la luz de un fallo elogiable”. La Ley, 27 de agosto de 2014.
• “Fuente de ganancias en los contratos de servicios con no residentes”, La Ley, 06 de diciembre de 2013.
• “La literalidad de los títulos de crédito. Su verdadero alcance”, La Ley, 13 de septiembre de 2013.
• "Transferencia de divisas al exterior con títulos". La Ley, 18 de marzo de 2013.
• “El pacto sobre capitalización de intereses”, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, La Ley,
Año IV, N° 1, febrero de 2013.
• “Retenciones a las exportaciones de minerales provenientes de proyectos que gozan de la estabilidad fiscal”,
La Ley, 07 de septiembre de 2012.
• “Falta de ingreso de las divisas provenientes de una exportación”, La Ley 22 de marzo de 2012.
• “La entrada en vigencia de las Comunicaciones del BCRA”, La Ley 15 de agosto de 2011.
• “La “pesificación” de los Forwards. Un fallo emblemático de nuestra Corte Suprema”, La Ley, 1° de junio de 2011.
• “Los delitos penales cambiarios y el régimen de blanqueo de capitales. Un fallo ejemplar”, La Ley 12 de Mayo de 2010.
• “El fallo Intercorp. Una decisión acertada con ciertas salvedades”, El Derecho, 02 de Septiembre de 2010.
• “La operatoria de los cajeros automáticos y la importancia de la buena fe en la contratación moderna”, Revista de Derecho
Comercial del Consumidor y de la Empresa, La Ley, año 1, N°1, Septiembre de 2010.
• "El caso Telecom", La Ley, 17 Febrero de 2010.
• "Banca Privada off shore (con fondos captados en la Argentina)", La Ley, 15 de Diciembre de 2009.
• “La estabilidad fiscal en la actividad minera y el impuesto de igualación”, La Ley, 16 de Septiembre de 2009.
• “Responsabilidad innegable de los padres de un menor y cuestionable responsabilidad de una empresa de turismo”,
El Derecho, 18 de Agosto de 2009.
• “Efecto del dictamen de la Procuración del Tesoro sobre infracciones cambiarias y el blanqueo de capitales”,
La Ley Impuestos, Nº 11, Junio de 2009.
• “La estatización de los fondos administrados por las AFJP”, La Ley, 27 de Mayo de 2009.
• “El blanqueo de capitales y las infracciones cambiarias”, La Ley Actualidad, 21 de Mayo de 2009.
• “El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria”, La Ley 18 de Marzo de 2009.
• “El blanqueo de capitales ante principios constitucionales”, La Ley 03 de Marzo de 2009.
• “La Ley Penal Cambiaria y los principios generales del derecho penal común” La Ley, 05 de Diciembre de 2008.
• “La concesión abusiva del crédito”, La Ley, 7 de Noviembre de 2008.
• “Estatización de los fondos de las AFJP”, Suplemento Especial La Ley, “Reforma al sistema previsional”, Octubre de 2008.
• “Responsabilidad del banco por la extracción fraudulenta de fondos”, La Ley, 01° Septiembre de 2008..
• “Coparticipación federal de impuestos ¿Federalismo? La Ley Actualidad, 26 de Junio de 2008.
• “Acerca de la Deuda Pública Argentina” La Ley, 20 de Marzo de 2008
• “Responsabilidad de los locadores de inmuebles situados en shopping centers”. La Ley 18 de Marzo de 2008.
• “Transferencia de Bancos”, La Ley 31 de Diciembre de 2007.
• “Resolución Conjunta N°10/07, 517/07 y 209/07 Un nuevo embate al ahorro de los argentinos.”
La Ley Actualidad, 30 de Octubre de 2007.
• “Operaciones a término”, La Ley, 28 de Septiembre de 2007.
• “Daños, Pesificación e irresponsabilidad de los Bancos. Una respuesta.”, La Ley 03 de Julio de 2007.
• “Transmisión de Fondos de Comercio”, La Ley 30 de Marzo de 2007.
• “Reflexiones sobre la interpretación de los contratos bancarios”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2006-3.
• “Compraventa de moneda a término. Un nuevo precedente desalentador”, La Ley 6 de Febrero de 2007.
• “Ingreso y Egreso de Divisas”, La Ley, 31 de Julio de 2006.
• “La responsabilidad de los administradores de Fondos Comunes de Inversión”, La Ley 19 de Junio de 2005.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
• Universidad Austral, Profesor del Máster de Derecho Empresario.
• Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina. Profesor Adscripto Materia Obligaciones,
Marzo 2006 hasta la actualidad.
• PEA “Programa de Entrenamiento de Abogados”, Buenos Aires, Arg
entina, Profesor
IDIOMAS
• Español e Inglés.
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