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Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1999 con Diploma de Honor. 

Obtuvo un Master en Leyes (LL.M.) en la Universidad de Chicago en 2003.  

Durante 2003 y 2004 trabajó como asociado internacional en la oficina de Nueva York de 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. 

Es miembro del Colegio de Abogados de Buenos Aires y de la bar en New York.  

Su práctica se focalizó principalmente en las Fusiones y Adquisiciones, private equity, derecho 

financiero y comercial, y ha estructurado, participado y asesorado a clientes extranjeros y 

locales en sus inversiones regionales y locales. 

Actuó como abogado principal para Estrella International Energy Services Ltd. (TSX.V: EEN), 

una empresa de servicios petroleros en su primera ronda de financiación para su IPO en la 

Bolsa de Toronto, y en sus adquisiciones en Colombia y Chile y en financiación con deuda y 

reestructuraciones de deuda.  

Actuó como abogado principal en varias transacciones de M&A para fondos de Private Equity 

como Advent International Limited (en la compra de OCA, en la adquisición del Laboratorio 

LKM S.A., y en la venta de Nuevo Banco Comercial y de Investa), Hicks Trans American 

Partners (en la adquisición de Grupo Pilar S.A., Alimentos Pilar S.A. y El Desafío Mountain 

Resort) y a PCP Inversiones (en la venta de Officenet y Coffice).   

Actuó como abogado principal de Corporación Farmacéutica Recalcine en la adquisición de 

Laboratorios Northia y Fada Pharma, una empresa líder en medicamentos genéricos en 

Argentina.  

Escribe regularmente artículos para la prensa especializada. Asimismo, Chambers & Partners 

lo reconoce como uno de los abogados líderes en las áreas de práctica en las que se desempeña. 

 


