JOSE LUIS RICOTTA PENSA
Cell Phone: +54-911-3003-3744 - jose.ricotta@icloud.com
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-ricotta-pensa-2a7a997/
Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1993. Docente en la UBA entre 1994 y el año
2000. Cursó estudios de postgrado en la UCA y de gestión en el IAE y en el Inst, Tecnológico de Monterrey.
Desde 1989 trabajó en la actividad jurídica colaborando primero como pasante hasta ser designado socio
en estudios jurídicos de primer nivel y posteriormente en compañias internacionales. Participó en la
resolución de conflictos y en litigios complejos en diferentes ramas de derecho en países de LatAm como
ser Argentina, Brasil, Ecuador, México. Litigó ante la Corte Suprema de Justicia (temas ambientales) y
tribunales arbitrajes internacionales y Tribunales Federales en EEUU (Estado de Ohio). Fomentó y colaboró
en la implementación de áreas de salud ocupacional y políticas de salud ocupacional en empresas al igual
que en el establecimiento de estándares de trabajo focalizados en la seguridad y salud ocupacional.
Actualmente se desempeña como consultor de empresas. Es piloto de aeronaves, actividad de la cual ha
tomado los estándares de operación y de seguridad para aplicar al trabajo diario.

Experiencia Profesional
Travesoni & Bengolea Abogados
Socio
•

Asesor de empresas

Fox Latin American Channel SRL
Legal VP LatAm (11 countries - Labor Area)
Lideré el área de LatAm Labor Law








Feb-2018 – Sept-2019

Supervisé del cumplimiento de normas de derecho del trabajo en 11 países de LatAm.
Fomenté el desarrollo de estándares de trabajo en 11 países respetando la diversidad cultural
y social y sus regulaciones en temas relacionados con Protección de Datos, Background
Checks;
Introduje y desarrolló el área de Salud Ocupacional en Argentina;
Administré la relación con gremios en diferentes países (Argentina, Brazil y México);
Desarrollé el protocolo de control de obligaciones laborales y de la seguridad social de los
contratistas de la empresa en la región de LatAm;
Implementé un protocolo interno para llevar adelante de modo sistematizado y equitativo el
proceso de investigaciones internas de violaciones del código de conducta por parte de
empleados y empleados de contratistas en LatAm;

Pecom Energía S.A. (09/2000-06/2004)
Petrobras Argentina S.A. (06/2004-06/2016)
Pampa Energía S.A. (06/2016-01/2018)
Gerente Ejecutivo de Legales (Areas de Litigios y Derecho del Trabajo )
Lideré las áreas de Litigios y Derecho del Trabajo (individual y colectivo)


Sept. 2019

Sept-2000 – Jan 2018

Supervisé y asesoré en el cumplimiento de las obligaciones laborales y estándares de trabajo;













Brindé soporte involucrándome con el equipo negociador de RRLL en negociaciones colectivas
y negociaciones con sindicatos (más de 30 sindicatos a lo largo de Argentina), incluyendo la
firma de convenios colectivos de trabajo;
Conduje la estrategia de más de 7.000 procesos judiciales (Administrativo; Aduanero,
Ambiental, Civil, Comercial, Laboral, Penal, Defensa de la Competencia nacional y en
Mercosur);
Litigué en en procesos judiciales complejos en Argentina, Ecuador, Perú, Brasil y Estados
Unidos;
Administré, coordiné y ejercí la defensa en procesos arbitrales internacionales y nacionales
ante ICC, UNCITRAL, Bolsa de Comercio entre otros.
Participé en el control de investigaciones internas relacionadas con el “Lava Jato” por parte de
Petrobras en Buenos Aires,
Participé en el desarrollo de planes de pensión e implementación de beneficios laborales;
Proporcioné asesoramiento legal e las áreas de Salud Ocupacional, Seguridad, HHRR, y
colaboré con el desarrollo de políticas internas (Código de Etica, Alcohol & Drogas; Uso de
herramientas informáticas)
Participé en actividades de capacitación para compartir experiencias obtenidas de los litigios;

TRAVERSONI & BENGOLEA
Jul-1998 – Sept-2000
Socio
• Asesoré y litigué en asuntos comerciales, ambientales, administrativos y de derecho del
trabajo laboral individual y colectivos;
FUNES DE RIOJA
Dec-1995 – Jun-1998
Socio
• Asesoré y litigué en asuntos de derecho individual y colectivos del trabajo
BOLO & TOMEO
Pasante - Asociado

Apr- 1989 – Dec-1995

Educación




UCA – Universidad Católica Argentina Postgrado Derecho Aeronáutico
UBA– Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Esp. en Derecho Corporativo





IAE – Business School –
IAE – Petrobras
Tecnológico de Monterrey –






English
French
Italian
Portuguese

Programa Desarrollo Directivo (PDD)
Programa Desarrollo y Estrategia Gerencial
Programa de Desarrollo Gerencial

Idiomas (Spoken and Written)

Actividad Académica
Universidad de Buenos Aires (UBA) – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1993)

Piloto de Aeronaves

Otras Actividades

