GONZALO CARBALLADA
Cell Phone: +54 9 (0351) 156271761 / +54 9 (011) 1527126629
E-Mail: gonzalocarballada@gmail.com
Abogado, graduado en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en 2012. Docente en la UBA entre 2016 y el
año 2020. Cursó estudios de postgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Universidad de
Belgrano (UB) y en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Desde 2010 trabajó en la actividad jurídica
colaborando primero como pasante hasta ser designado abogado especialista en estudios jurídicos de primer
nivel y posteriormente en la compañía privada de energía más grande de la República Argentina. Participó
en la resolución de conflictos y en litigios complejos en diferentes ramas de derecho. Litigó ante la Corte
Suprema de Justicia (temas ambientales). Fomentó y asesoró en la implementación de políticas de seguridad
y de salud ocupacional en empresas al igual que en el establecimiento de estándares de trabajo focalizados
en la seguridad en las operaciones, en el trabajo y salud ocupacional.

Experiencia Profesional
2017 – Actualidad
PAMPA ENERGÍA S.A.
Dirección de Legales - Gerencia de Asuntos Contenciosos y Laborales.
A cargo del asesoramiento laboral (individual y colectivo), así como de los procesos judiciales y
administrativos de derecho laboral, administrativo y ambiental de la compañía.










Asesoramiento interno al área central de Recursos Humanos como a todas las reparticiones de
RRHH de las plantas (petroquímicas, petroleras, de generación de energía) de la Compañía.
Dirección y control de más de 300 causas judiciales en todo el país.
Dirección de estudios jurídicos impartiendo directivas de derecho formal y sustancial.
Definición de estrategias globales respecto de los procesos judiciales y administrativos, así como la
decisión sobre transacción de causas y negociación de dichos acuerdos.
Redacción, firma y presentación de escritos judiciales relevantes en las causas más críticas de la
Compañía.
Negociación colectiva salarial y de condiciones de trabajo con múltiples sindicatos.
Diseño de políticas internas: Política de Alcohol y Drogas; Política de procedimientos ante toma de
plantas; Política de conservación y custodia de legajos médicos y de personal;
Evaluación de nuevos negocios y análisis de contingencias.
Trámites específicos ante el Ministerio de Trabajo: Procedimiento Preventivo de Crisis; cierre de
plantas, procesos colectivos de reducción de personal y firma de acuerdo; procesos de cesión y
transferencia de numerosos contratos de trabajo ante la venta o compra de un activo o unidad de
negocios.

2017 (Actualidad)

Dosis de Derecho (Podcast y canal de Actualización Jurídica)
Fundé y dirijo este canal de actualización jurídica.
Para más información ingresar en sus redes sociales:
 Facebook: Dosis de Derecho
 Twitter: @dosisdederecho
 Instagram: @dosisdederecho
 Linked In: Dosis de Derecho
 Spotify: Dosis de Derecho
2014 –2017
Estudio Jurídico FUNES DE RIOJA – IUS LABORIS
Brindé asesoramiento y apoyo jurídico integral a empresas especializado en derecho laboral. Incluyendo
análisis para la prevención y disminución de contingencias y el diseño de estrategias y soluciones integrales.
Tuve a cargo gran cantidad de causas judiciales, negociaciones y trámites administrativos específicos ante el
Ministerio de Trabajo.
 Trámite de múltiples causas judiciales y administrativas: redacción de escritos, planteos
presenciales ante los tribunales, procuración de expedientes, información al cliente del estado y
posibilidades de éxito.
 Asistencia a audiencias de conciliación, vistas de causa, testimoniales, confesionales.
 Asesoramiento a clientes en cuestiones de derecho laboral judicial y administrativo.
 Negociación judicial y extrajudicial de expedientes.
 Presentación y realización de trámites ante el Ministerio de Trabajo: defensa y prueba frente a
sanciones; procedimientos preventivos de crisis; desvinculaciones colectivas; acuerdos colectivos
con sindicatos.
2012 –2014
Estudio Jurídico del Dr. Flores
Brindé asesoramiento y apoyo jurídico integral especializado en derecho laboral a trabajadores.
Tuve a cargo el trámite de más de 500 causas judiciales y administrativas.
Tareas:
 Control y trámite de más de 500 causas (en sus diferentes momentos procesales: SECLO, inicio,
prueba, sentencia, cámara y ejecución de sentencia).
 Procuración de los expedientes (con una persona a mi cargo)
 Atención personalizada de los clientes y asesoramiento de los mismos.
 Producción de todos los escritos.
 Negociaciones judiciales.

Idiomas (Spoken and Written)



Español (Lengua materna).
Ingles (avanzado).

FORMACIÓN ACADÉMICA:
2007 – 2012: Abogado - Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Abogacía, Córdoba (UCC).
2015 – 2018: Master en Derecho Administrativo y Administración Pública – Universidad de Buenos
Aires (U.B.A).
2019-2020: Especialización en Derecho Ambiental – Universidad de Belgrano (UB).
2020 – 2021: Master en Asesoría Jurídico Laboral – Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

