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Ricardo Ostrower encabeza el Departamento de Litigios y Arbitrajes de MarvalO'FarrellMairaldesde
2017. Cuenta con una vasta experiencia en arbitrajes y litigios civiles y comerciales complejos para
clientes de primera línea, como demandas en el sector deOil& Gas, conflictoscross-border, conflictos
societarios, acciones colectivas y contratos comerciales. Además, litiga ante los centros de arbitraje
internacionales y domésticos más importantes como la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) y el Tribunal de Arbitraje
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otros.
Ricardo es abogado egresado con honores de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el Premio Corte
Suprema de Justicia de la Nación al mejor promedio de la Carrera de Abogacía en 1992. Es miembro
fundador del Comité Argentino de Arbitraje Nacional y Transnacional (CARAT) y miembro de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP) y del Club Español de Arbitraje. Asimismo, está
listado como árbitro en el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y en el Centro de Mediación y
Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio (CEMARC).
Hace varios años que es seleccionado por diferentes publicaciones como uno de los abogados líderes
en la Argentina en litigios comerciales. Hace varios años que es destacado en el Band 1 en la categoría
DisputeResolution(resolución de conflictos) de los rankings de Chambers andPartners,
Chambers Latin America y Chambers Global, que lo describen como un abogado “impecable, que brinda
un nivel de certeza basado en su análisis y dedicación que le aseguran alcanzar el resultado correcto”.
En otra ocasión, Chambers andPartnerstambién afirmó que: “La calidad de su asesoría legal es de
primera clase”. También es destacado por los rankings deWho´sWho
Legal,LatinLawyer250,TheLegal 500 y LACCAApproved. En la última publicación deWho´sWho
Legal (Thought Leaders Litigation 2020), fue el único abogado listado por Argentina.
Ricardo ha escrito numerosos artículos sobre su área de especialización y participa habitualmente en
congresos nacionales y seminarios internacionales.
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