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Casado, nacido en Buenos Aires (Argentina), 1964 

Doctor en Derecho y Operador de Conflictos 
  
Jurista comprometido con la defensa de los derechos individuales y 
colectivos. Probados conocimientos en diversos ámbitos del derecho, ha 
llevado su pasión a la resolución de conflictos presencial y virtual. 
Poliglota: Inglés, Italiano, Portugués y Catalán (elemental). Sus 
competencias incluyen: 
 
Derecho Digital • Tutela Judicial • Derecho Aeronáutico y Espacial • Análisis 

de casos jurídicos complejos • Contratos Internacionales • Justicia 
Restaurativa • Negociación • Arbitraje • Mediación • ODR 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ACUERDO JUSTO • Alicante, España • 2005 a la fecha  
Empresa dedicada a la prevención, gestión y resolución de casos jurídicos complejos y a operar 
en conflictos de diversa índole, tanto a nivel nacional como internacional. 

Gestión de situaciones de conflicto 
Estudio de casos jurídicos complejos y de situaciones de conflicto que no se han podido prever o 
se han previsto y no se han podido evitar. Diseño de estrategias judiciales, argumentación 
jurídica y planes de intervención y gestión proactiva, coordinada y eficiente de conflictos.  

• Profesor en Técnicas de Expresión, Argumentación Jurídica y Negociación de la 
Universidad Oberta de Cataluña (UOC), Barcelona.  

• Creador en 2008 la plataforma de Mediación Electrónica Mediar On-Line.  

• Autor de los libros “Liderazgo Positivo: Construir el futuro con imaginación e idealismo”; 
“Mediación en Organizaciones y Empresas” y “Pequeño manual de mediación electrónica” 
traducido y publicado en idioma inglés; y de un gran número de artículos publicados en 
España, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Portugal y Estados Unidos de América. 

PODER JUDICIAL • Buenos Aires, Argentina • 1999 a 2001  
Luego de varios años de carrera judicial, aprobó en concurso público de oposición el examen 
para Juez Penal de Ejecución de Sentencia. 

Departamento Judicial de Morón: carrera 
Comenzó como meritorio en el Juzgado Penal 3 Secretaría 6, luego Juzgado Penal 11, fue 
nombrado funcionario público en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, renunció para ejercer la 
profesión de Abogado y se reincorporó al cabo de unos años como Prosecretario del Juzgado 
Penal 4, estuvo ternado para ocupar el cargo de Juez. 
 

FORMACIÓN ACADEMICA

Doctor en Derecho (cum laude)  
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA-MANCHA • Ciudad Real, España • 2014 

Habilidades Técnicas
Usuario avanzado Apple iWork Suite: advanced Pages • Keynotes • Numbers • Mail • EverWeb 

Mediar On-Line own in-house ODR software • Adobe Acrobat Pro • Microsoft Word 
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