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ESTUDIOS
2011 - 2017

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Abogado orientado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Promedio: 8,35/10,00. Diploma de Honor.

1999 - 2010

Instituto Tucumán.
Bachiller orientado en Economía y Gestión de las Organizaciones.
Promedio: 8,18/10,00.

MATRICULACIONES
2018

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
Inscripto al Tomo 132 - Folio 345.
Colegio de Abogados de San Isidro – Provincia de Buenos Aires (CASI).
Inscripto al Tomo LII - Folio 80.

2019

EXPERIENCIA LABORAL RELEVANTE
Jun 2019 – Al presente










Hope, Duggan y Silva Abogados
Abogado (Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social)
Asesoro a empresas locales y multinacionales de diversas industrias en materia de derecho del trabajo y de
la seguridad social.
Represento a los clientes en toda clase de litigios a nivel nacional y provincial, en materia laboral.
Redacto escritos judiciales y otros documentos legales de variada complejidad, sin supervisión.
Asisto a audiencias en sede judicial y administrativa.
Participo en la negociación, redacción y revisión de contratos de trabajo y acuerdos de desvinculación.
Redacto informes, comentarios y opiniones legales sobre cuestiones jurídicas, en inglés y español.
Elaboro reglamentos y otros documentos internos de empresa adaptados a la legislación local.
Investigo legislación, doctrina y fallos nacionales para preparar argumentos legales.
Preparo reportes periódicos de estado de los casos contenciosos, en inglés y español.
__________________________________________________

Feb 2019 – Jun 2019






Nicastro Abogados
Abogado (Departamento de Derecho Corporativo)
Asesoré a empresas locales y multinacionales de diversas industrias en materia de derecho del trabajo y de
la seguridad social.
Controlé el seguimiento de toda clase de litigios judiciales a nivel nacional y provincial, en materia laboral,
civil y comercial.
Controlé el seguimiento de litigios administrativos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Redacté escritos judiciales y otros documentos legales de variada complejidad, sin supervisión.
Asistí a audiencias en sede judicial y administrativa.






Participé en la negociación, redacción y revisión de contratos de trabajo y acuerdos de desvinculación, en
inglés y español.
Redacté informes, comentarios y opiniones legales sobre cuestiones jurídicas.
Investigué legislación, doctrina y fallos nacionales para preparar argumentos legales.
Preparé reportes periódicos de estado de los casos contenciosos.
__________________________________________________

Jul 2018 – Feb 2019








Garbarino
Abogado (Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social)
Asesoré a la empresa en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social.
Controlé el seguimiento de toda clase de litigios judiciales a nivel nacional, en materia laboral.
Redacté escritos de todo tipo de complejidad, con supervisión.
Asistí a audiencias en sede administrativa.
Participé en la negociación, redacción y revisión de acuerdos de desvinculación.
Participé en la intermediación entre la empresa y los estudios externos.
Investigué legislación, doctrina y fallos locales para preparar argumentos legales.
__________________________________________________

Jun 2016 – Jul 2018







Mitrani, Caballero y Ruiz Moreno Abogados
Abogado Junior (Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social)
Controlé el seguimiento de toda clase de litigios judiciales a nivel nacional, provincial y federal, en materia
laboral.
Controlé el seguimiento de litigios administrativos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Redacté escritos de baja y mediana complejidad, con supervisión.
Redacté informes, comentarios y opiniones legales sobre cuestiones jurídicas, en inglés y español.
Preparé reportes periódicos de estado de los casos contenciosos.
Investigué legislación, doctrina y fallos locales e internacionales para preparar argumentos legales, en español
e inglés.
__________________________________________________

Ene 2014 – Jul 2014




ACYMA (Asociación de Consumidores y Medio Ambiente)
Procurador
Controlé el seguimiento de litigios judiciales a nivel nacional y federal, en materia civil y comercial.
Redacté escritos de baja complejidad, con supervisión.
Actualicé el archivo físico e informático.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
2018 – Al presente
2018 – Al presente

Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Delegación Argentina - Sección Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

CURSOS REALIZADOS
2019
2018
2017
2017
2016

“Curso Practico orientado a la Iniciación Profesional”. Curso de 12 horas de duración,
organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
“Redacción jurídica”. Curso de 8 horas de duración, dirigido por el Instituto Superior de Letras
“Eduardo Mallea”.
“Cuestiones Prácticas sobre Riesgos del Trabajo”. Curso del Programa de Perfeccionamiento en
el Ejercicio Profesional, de 8 horas de duración, organizado por la Facultad de Derecho UBA.
“Derecho Procesal Laboral”. Curso del Programa de Perfeccionamiento en el Ejercicio
Profesional, de 16 horas de duración, organizado por la Facultad de Derecho UBA.
“Estructura sindical y negocial: interrelaciones y proyecciones en los contenidos de la
negociación colectiva”. Taller de Estudio Profundizado sobre Derecho Laboral a cargo del Prof.
Mario L. Gambacorta, de 12 horas de duración, organizado por la Facultad de Derecho UBA.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
2019

The “Right to Disconnect” or “How to Pull the Plug on Work”.
Ponencia presentada en la 4ta Labour Law Research Network Conference, Valparaíso, Chile, junio
23-25. Disponible en https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3422283
El derecho a la desconexión: contenidos y perspectivas para su implementación desde la
experiencia francesa.
Ponencia presentada en el XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Santa Fe, Argentina, octubre 4-5. Disponible en https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3418700

2018

PREMIOS Y DISTINCIONES
2013

XI Concurso de Ensayos “Dr. Ignacio Winizky” sobre Derecho de los Consumidores.
3er puesto. Organizado por la Facultad de Derecho UBA.

IDIOMAS





Español – Nativo.
Inglés - Avanzado.
Cambridge First Certificate in English, Liceo Cultural Británico, 2018. Nivel CEFR obtenido: C1.
Instituto Tucumán, 1999-2010.
Portugués, Francés - Básico.
Cursos regulares, Escuela Municipal de Idiomas de Lanús, 2009-2010.

INFORMÁTICA



Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) - Avanzado.
Lex Doctor - Avanzado.

