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Socio
Julio César Rivera ingresó a Marval O'Farrell Mairal en 2019 como socio honorario. Es especialista en
derecho de la insolvencia, arbitraje doméstico e internacional, litigios comerciales complejos, derecho
societario, derecho bancario y derecho civil. En la actualidad, es conjuez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
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Áreas de práctica
Litigios y Arbitrajes

Anteriormente, fue socio fundador de Rivera & Asociados. Además, se desempeñó como juez nacional
de primera instancia en lo Comercial (1978-1982), juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial (1982-1985) y socio del estudio del Dr. Alegría (1985-1993).
Se graduó con medalla de oro en 1970 y obtuvo el título de doctor en Jurisprudencia en 1974 de la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador.
Julio César ha sido reconocido por Chambers & Partners y Legal 500 como uno de los abogados
argentinos líderes en las áreas de “quiebras y reestructuraciones” y de “resolución de controversias”, y
como uno de los árbitros líderes en la Argentina.
Cuenta con una extensa actividad como árbitro en casos nacionales e internacionales. Ha sido
designado árbitro en más de 30 casos que se desarrollaron de conformidad con los reglamentos de
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la Comisión de Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Ha tenido una intensa participación en actividades legislativas. Desde 1984, es profesor titular de
Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y, además, es profesor
titular de Contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés.
Es autor de numerosos libros y ha publicado más de doscientos artículos en revistas especializadas,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, de la Academia Peruana de
Derecho, de la International Academy of Comparative Law, del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, de la International Bar Association, del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT), de la International Academy of Trial Lawyers y expresidente de la
Asociación Argentina de Derecho Comparado. Además, integra el Grupo Latinoamericano de Arbitraje
de la CCI y es miembro del Capítulo Rioplatense del Club Español del Arbitraje.

separador
MARVAL O'FARRELL & MAIRAL
www.marval.com

separador

Buenos Aires
Av. Leandro N. Alem 882
(C1001AAQ) Buenos Aires, Argentina
T. (54.11) 4310.0100
F. (54.11) 4310.0200

