HÉCTOR A. MAIRAL
Socio

Ingresó a Marval O'Farrell Mairal en el año 1991 como socio y miembro del Consejo de Administración.
Experto en derecho administrativo y de empresas, ha intervenido en asuntos de alta complejidad e
importancia como asesor de empresas nacionales e internacionales conduciendo entre, otras, fusiones
de sociedades, compras y ventas de bancos y empresas, proyectos de promoción, constitución de
uniones transitorias de empresas, contratos empresarios, préstamos, financiaciones.

E. ham@marval.com
T. (54-11) 4310-0100 ext.
1550

Áreas de práctica

En el área de hidrocarburos prestó asesoramiento en diversas operaciones de financiación de
proyectos, de transferencia de concesiones, licencias, privatizaciones, etc.
En la especialidad de derecho administrativo ha asesorado en innumerables licitaciones públicas,
contratos administrativos y litigios resultantes.

Derecho Público y
Administrativo
Sociedades / Fusiones y
Adquisiciones

Anteriormente fue socio del Estudio Klein & Mairal y trabajó también en el Servicio de Promoción de
Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de la Nación y en la Dirección Nacional de
Comercio Exterior.

Idiomas

Desde 1965 el Dr. Mairal ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ocupó la cátedra como titular entre los años
1978 y 2008.

Español - Inglés

Ha participado en innumerables congresos y conferencias en el país y en el extranjero disertando sobre
temas de su especialidad.
Es autor de varios libros publicados, así como de gran cantidad de artículos publicados por revistas
especializadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
En la actualidad es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación
Argentina de Derecho Comparado, del Colegio de Abogados de Buenos Aires y de la International Bar
Association.
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