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Miembro de Marval O'Farrell Mairal desde el año 1997 y socio desde el año 2000, es especialista en
derecho tributario, societario y financiero.
Asesora legal e impositivamente a bancos y empresas locales y extranjeras de distintas ramas como
real estate, retail y software. Tiene también experiencia en asesoramiento en operaciones financieras e
internacionales y en materia de fusiones y adquisiciones.
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Antes de ingresar a Marval O'Farrell Mairal trabajó en Ernst & Young LLP, Nueva York como
representante argentino en la central mundial de planeamiento tributario entre 1994 y 1995, en las
oficinas de Buenos Aires de dicha empresa desde 1995 hasta 1997 y en el estudio Carregal & Funes
de Rioja en 1997. Ha asesorado al gobierno nacional en proyectos de reforma impositiva en la actividad
financiera y las operaciones internacionales.
Profesor de Tributación en Nuevos Instrumentos Financieros en el Curso de Postgrado en Impuestos de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Planeamiento
Fiscal en el Curso de Postgrado en Impuestos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es
autor de los libros “Procedimiento Tributario”, “Nuevos instrumentos financieros”, “Aspectos
Internacionales de la Tributación Argentina”, “Vicios y Mitos de la Interpretación Tributaria” y “Tratado de
Fideicomiso”. Ha participado en numerosas conferencias tanto en la Argentina como en el extranjero en
temas relativos a su especialidad. Ha escrito numerosos artículos sobre tributación internacional y en la
actividad financiera en revistas argentinas y del exterior.
Se graduó como abogado y contador público en la Universidad de Buenos Aires en los años 1990 y
1991, respectivamente, y del International Tax Program (ITP) en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Harvard en 1994.
Miembro activo de la International Fiscal Association, ha sido designado representante por la Argentina
en el Congreso celebrado en el año 2000 en Munich relativo a la tributación de instrumentos híbridos.
Miembro del Consejo Académico de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato Di
Tella.
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