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Ingresó a Marval O'Farrell Mairal en 1993 y es socio del Estudio desde 2003. Miembro del
Departamento Contencioso, se especializa en Derecho de Seguros y Reaseguros y ha participado
activamente en arbitrajes internacionales.
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Asesora en cuestiones de reaseguro, de seguro en sus distintas ramas, en siniestros de seguro y
reaseguro, en la redacción de pólizas de seguro, y en cuestiones relacionadas con productores,
agentes y distribución de seguros por canales alternativos.
Ha liderado la constitución y fusión de aseguradoras y transferencia de carteras y participado en la
registración ante las autoridades argentinas de reaseguradores y brokers de reaseguro extranjeros.
Asesora en cuestiones relacionadas con el marco regulatorio de seguros y reaseguros.
En 1997 trabajó como asociado extranjero en el Departamento de Seguros y Reaseguros de un estudio
de Londres.
Graduado de la Pontificia Universidad Católica Argentina en 1993, obtuvo también una Maestría en
Derecho de la Universidad de Londres en 1999. Es profesor de Derecho de Seguros en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, tanto en el nivel de grado como en el de
posgrado, y profesor de la materia Insurtech en el posgrado de Derecho & Fintech de la misma
universidad.
Banda 1 en el ránking de Chambers & Partners Latin America, listado como “Leading Individual” en
Legal 500 y considerado Global Leader en Derecho de Seguros en la Argentina por Who’s Who Legal y
por LL250.
Ha sido orador en distintos seminarios y congresos y ha publicado artículos sobre temas de seguros y
reaseguros en la Argentina y en el exterior.
Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros - AIDA
(Association Internationale de Droit des Assurances) y del Club de Abogados del Seguro
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