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1.  Títulos obtenidos 
 
1.1.  Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Pol í t icas, 

Univers idad Catól ica Argentina  (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ,  año 
2000.  

 
1.2.  Magíster en Derecho Empresar io, Facultad de Derecho, 

Univers idad Austra l (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ,  a ño 2003.  
 
 

2.  Reconocimientos  (v inculados a la maestr ía consignada en e l  
punto 1.2)  

 
2.1.1.  Premio Editor ia l La Ley a l  mejor promedio de la promoción 2003 

de la Maestr ía en Derecho Empresar io.  
 
2.1.2.  Reconoc imiento a l  mér ito (2do.  premio)  por  la  tes ina  “La 

desest imación de la personal idad jur íd ica soc ietar ia” ,  año 2004.  
 
 

3.  Antecedentes 
 
3.1.  Experiencia profesional  
 
3.1.1.  Estudio jur íd ico Palacios Hardy, Ciudad de Buenos Aires, 

1999.  
 
3.1.2.  Estudio Jur ídico M&M Bomchi l  (asoc iado;  Ciudad de Buenos 

Aires,  2000/2001).  
 

3.1.3.  Estudio Jur íd ico Laulhe & López Raf fo (soc io;  Ciudad de 
Buenos Aires,  2003/2007) .  
 

3.1.4.  Asesor  de la Secretar ía de Estado de Contro l de Gest ión de 
la Provinc ia del  Neuquén (2007/2009).  

 
3.1.5.  Asesor  de la Secretaría de Estado de Segur idad de la 

Provinc ia del Neuquén y del Consejo de Adminis trac ión del F ideicomiso 
para e l  Desarro l lo Aeronáut ico Provinc ia l (2009/2011) .  

 
3.1.6.  Fiscalía de Estado de Río Negro, Delegac ión General Roca 

(2012 a la fecha) .  
 

3.1.7.  Estudio Juríd ico López Raf fo & Aroca (soc io;  General Roca  y 
Neuquén,  2007 a la fecha) .  
 

3.2.  Docencia universitaria  
 
3.2.1.  Profesor de la mater ia Dinámica Soc ietar ia de la Maestr ía en 

Derecho Empresar io,  Facul tad de Derecho,  Universidad Austra l  (2009 a 
la fecha).  
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3.2.2.  Profesor del  curso de Postgrado Derecho Soc ietar io Actual ,  en 
e l  ámbito de la Facultad de Derecho,  Un ivers idad Austral  (2007 a la  
fecha).  

 
3.2.3.  Ayudante de la mater ia Soc iedades Civ i les y Comerc ia les 

(Cátedra del  Dr . Rafael Manóvi l ;  Facultad de Derecho,  Universidad de 
Buenos Aires,  2003/2005) .  

 
3.2.4.  Coordinador  de la mater ia “Derecho Bancar io, F inanc iero y 

Bursát i l”  en la Maestr ía en Derecho Empresar io ,  Facultad de Derecho,  
Univers idad Austra l (2004/2006) .  

 
3.2.5.  Coordinador de la mater ia “Cr is is,  Insolvenc ia y Cesac ión de 

Pagos” en la Maestr ía en Derecho Empresar io ,  Facul tad de Derecho,  
Univers idad Austra l (2004/2007) .  

 
3.2.6.  Coordinador  de la mater ia “Dinámica Societar ia”  en e l Master  

en Derecho Empresar io , Facultad de Derecho,  Univers idad Austra l  
(2005/2008) .  
 

3.2.7.  Coordinador  de la mater ia “Negoc ios y contratos empresar ia les” 
en el  Master en Derecho Empresar io , Facultad de Derecho,  Univers idad 
Austra l (2006/2008) .  
 
 

3.3.  Trabajos de investigación  
 

3.3.1.  Libro 
 
El corr imiento del velo soc ietar io ,  Buenos Aires, Ad-Hoc, 2005 (con 

pró logo del  Dr . Ar ie l Á. Dasso).  
 

3.3.2.  Obras colectivas y art ículos  
 
3.3.2.1.  “La inoponib i l idad de la personal idad soc ietar ia se gún el  

Proyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerc iales” (publ icado en 
El Derecho  e l  16 de sept iembre de 2005).  

 
3.3.2.2.  “¿Qué s ignif ica ‘ac tuación de la soc iedad’  en e l contexto del  

ar t .  54, úl t imo párrafo, de la Ley de Sociedades Comercia les?”, en 
Estudios  de Derecho Comerc ia l  Moderno .  En homenaje a l  Prof .  Dr . 
Osvaldo R. Gómez Leo  (Lexis  Nex is , 2007)  

 
3.3.2.3.  “El  problema de las  pos ic iones jur íd icas en el  f ide icomiso de 

garant ía”,  publ icado en El f ideicomiso de garantía ,  Gui l lermo Cabanel las  
(Dir .) ,  Gabr ie l  de Reina Tar t iere (Coor.)  (Hel iasta,  2008 ).  

 
3.3.2.4.  Coautor ,  junto con Sergio Cosent ino,  del capítu lo sobre 

contrato de f ranquic ia del  Tratado de Derecho Comerc ia l ,  d ir ig ido por 
Ernesto Martorel l  (La Ley,  2010) .  
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3.3.2.5.  “¿Un caso part icu lar  de inoponibi l idad de la personal idad  
jur íd ica soc ietar ia?”,  publ icado en Temas actuales de Derecho 
Comerc ia l ,  en Homenaje a l Dr.  Enr ique Manuel But ty  ( IJ Editores,  2011) .  

 
3.3.2.6.  “Notas actuales de la inoponib i l idad de la personal idad 

soc ietar ia” ,  Revista de derecho comerc ial  y  de las  obl igac iones ,  Buenos 
Aires,  Abeledo Perrot ,  T . 2014-B, p. 71-82.  

 
3.3.2.7.  “La desest imación de la personal idad jur íd ica soc ietar ia” ,  

Revis ta Jur íd ica de la Patagonia, Nº 1,  abr i l  de 2014,  IJ -LXXI-57.  
 

3.3.2.8.  Coautor,  junto con Sergio Cosent ino, del capítu lo sobre 
contrato de f ranquic ia del  Tratado de los  Contratos de Empresa ,  d ir ig ido 
por  Ernesto Mar tore l l  (Abeledo Perrot,  2016) .  

 
3.3.2.9.  “El  arb itraje como método efect ivo para resolver 

controvers ias en épocas de pandemia” ,  publ icado en El derecho 
empresar io en t iempos de coronav irus ,  d ir ig ido por  Sebast ián Balbín 
(Cathedra Juríd ica –  IJ  Editores,  2020).  

 
3.3.2.10.  “¿La insolvenc ia  es  un requis ito de  admisibi l idad de la 

inoponib i l idad de la personal idad jur íd ica soc ietar ia? ” ,  Revis ta Juríd ica  
Colegio de Abogadas y Abogados General Roca ,  Pr imera edic ión  (2020),  
p.  59-62, https: / /www.aboroca.org.ar/revista - jur id ica/ .  

 
3.3.2.11.  Autor del  capítu lo sobre contratos asoc iat ivos del  Código 

Civ i l  y  Comerc ial de la Nación. Comentado. Anotado ,  d ir ig ido por 
Marcelo López Mesa y Eduardo Barre ira Delf ino (Hammurabi ,  en prensa) .  
 
 

3.4.  Actuación como disertante  
 
3.4.1.  I  Jornadas de Derecho Comercial ,  en homenaje a l Profesor 

Dr. Osvaldo R.  Gómez Leo, Facul tad de Derecho, Univers idad Austra l  
(2007).  

 
3.4.2.  IV Jornadas de Derecho Comercial ,  Facul tad de Derecho,  

Univers idad Austra l (2011) .  
 
 
3.5.  Otras act ividades académicas  

 
3.5.1.  Representante de la Facul tad de Derecho de la UCA , junto 

con otros cuatro estudiantes, en las  rondas nac ionales de The Phil l ip C.  
Jessup Internat ional  Law Moot Court  Competi t ion ,  organizado en la 
Suprema Cor te de Just ic ia de la Provinc ia de Mendoza (1996).  

 
3.5.2.  Coordinador  del  “Postgrado en Derecho Bancar io y 

Financ iero” en e l  ámbito de la Facul tad de Derecho de la Univers idad 
Austra l (2004/2006) .  
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3.5.3.  Coordinador  general  de los Programas Espec ia les del 
Departamento de Derecho de la Empresa d e la Facul tad de Derecho de 
la Univers idad Austra l  (2006/2008).  

 
3.5.4.  Coordinador  general,  junto con la Mag.  María Valent ina 

Aicega, de las  I  Jornadas de Derecho Comerc ia l ,  en homenaje a l 
Profesor Dr . Osvaldo R. Gómez Leo, Facul tad de Derecho, Universidad 
Austra l (2007) .  

 
3.5.5.  Coordinador  general,  junto con la Mag.  María Valent ina 

Aicega,  de las  I I  Jornadas de Derecho Comerc ia l ,  en homenaje a l  
Profesor  Dr . Enr ique Butty,  Facul tad de Derecho,  Universidad Austra l  
(2008).  

 
3.5.6.  Miembro del  Consejo de redacción de la Revis ta Argent ina 

de Derecho Empresar io (editada por  la  Univers idad Austra l ;  2005 a 
2008).  

 
3.5.7.  Tutor  de d iversas tesinas de a lumnos de la Maestr ía en 

Derecho Empresar io,  Facul tad de Derecho,  Univers idad Austral  ( trabajo  
f inal para la obtenc ión del t í tu lo ;  2005 a la fecha) .  

 
3.5.8.  Miembro de d iversos jurados examinadores de tes inas de 

a lumnos de la Maestr ía en Derecho Empresar io, Facultad de Derecho, 
Univers idad Austra l ( t rabajo f inal  para la obtención del t í tulo ; 2005 a la 
fecha).  


