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Especializado en derecho empresario, la actividad de Javier incluye fusiones y adquisiciones, finanzas
corporativas, y transacciones internacionales de mercado de capitales, especialmente focalizado en los
sectores de tecnología, blockchain, radiodifusión, internet y telecomunicaciones.

E. jeb@marval.com
T. (54-11) 4310-0183
Áreas de práctica
Bancos y Finanzas
Mercado de Capitales
Sociedades / Fusiones y
Adquisiciones
Telecomunicaciones, Medios
y Tecnología (TMT)

Idiomas
Español - Inglés

Intervino activamente en el proceso de consolidación de la industria de la radiodifusión, trabajando tanto
en su financiamiento bancario como en los aspectos regulatorios, las compras, fusiones y las
principales ofertas públicas de títulos valores del sector. Además, actualmente asesora a accionistas
mayoritarios y propietarios de plataformas de criptoactivos, empresas de medios (TV abierta, TV por
suscripción, diarios y radio), empresas de contenidos y de servicios satelitales.
Javier asesoró al Ministerio de Economía Argentino y al Banco Central de la República Argentina en los
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con la reestructuración del sistema financiero.
Elegido en el ranking abogados aprobado por Latin American Corporate Counsel Association, Javier
colidera nuestro departamento de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología, el cual está ranqueado
Banda 1 en CHAMBERS. Javier es director de Britcham Argentina, fue co-Chair durante tres años del
Comité de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales de la American Bar Association (ABA), y
es Fellow de la American Bar Foundation.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el título de máster en Derecho Comercial
Internacional (LL.M.) en la Universidad de Kent at Canterbury. Fue becario de la Fundación Universitaria
del Río de la Plata y es Alumni de Clifford Chance. Ha dado conferencias para varias organizaciones
incluyendo la Russell 20-20 Association, la Sección Internacional de la ABA y Latinfinance.
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