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 Representa a una empresa constructora española en un arbitraje nacional contra una empresa 

de titularidad del Estado argentino por reclamos de mayores costos en  un contrato EPC de 

una central eléctrica de ciclo combinado. 

 Asesora y representa una empresa de venta minorista de productos de consumo masivo ante 

autoridades municipales, provinciales y nacionales en casos multijurisdiccionales de 

protección al consumidor. 

 Asesora y representa empresas farmacéuticas en procesos licitatorios para la provisión de 

productos médicos en el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 

 Asesora a empresas constructoras en la creación y desarrollo de fondos fiduciarios y otras 

estructuras legales de contribución monetaria para proyectos de obras públicas y de 

infraestructura. 

 Representó a una empresa europea de servicios de juegos "on line" en diferentes conflictos 

ante tribunales federales y provinciales, incluido la Suprema Corte, debido a presuntas 

infracciones a las regulaciones en materia de juegos de azar. 

 Representa a una empresa estadounidense de productos de consumo a nivel mundial en un 

litigio ambiental complejo ante la Corte Suprema. 

 Representa a una empresa de almacenamiento de documentación e información en varios 

procedimientos administrativos y causas contravencionales por presuntas infracciones a la 

normativa en materia de permisos, construcción, planeamiento urbano, y regulaciones de 

seguridad y sanidad. 

 Asesora y representa a diversos clientes en reclamos por daños y perjuicios derivados de la 

terminación de acuerdos de comercialización o distribución. 

 Asesora a un proveedor multinacional de productos y servicios científicos, técnicos y de 

información médica, en contratos con la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Asesora a una empresa internacional de construcción para el desarrollo de políticas de 

cumplimiento y código de ética aplicable a empleados para sus relaciones con, funcionarios 

públicos, organismos estatales y subcontratistas. 

 Asesora a empresas de IT&C en acuerdos de servicios con el gobierno nacional para la 

provisión de almacenamiento en "la nube", publicidad estatal y electoral, entre otros servicios. 
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 Representó a bancos e instituciones financieras multinacionales en la extensión de solicitudes 

de quiebra basadas en la doctrina del levantamiento del velo societario. 

 Representó a una empresa británica en un arbitraje internacional bajo las reglas CIETAC 

contra un sociedad estatal china por incumplimiento de contrato de consultoría y 

asesoramiento en un proyecto ferroviario. 

 Representa a una empresa brasileña de minería en varios procesos de arbitraje iniciados por 

los principales proveedores y socios del consorcio debido al presunto incumplimiento de 

contratos de construcción. 

 Representó a una empresa holding argentina en un arbitraje nacional contra una empresa 

canadiense de minería por incumplimiento de un contrato de suministro de energía. 

 Asesora a empresas extranjeras para proteger inversiones de acuerdo con tratados 

internacionales debido a medidas de expropiación directa e indirecta del gobierno argentino, y 

los representa ante los tribunales judiciales y de arbitraje. 


