
Abogado (Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba). Doctor en          
Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba, Summa         
cum laudem) Master en derecho empresario (UE Siglo 21 Cba.). Diplomado           
en derecho procesal (U.B.Pascal Cba.).  

Antecedentes profesionales: Socio de un Estudio de Abogados de         
Córdoba. Ha sido integrante del Poder Judicial de la Provincia de Cba., en             
tribunales con competencia concursal y societaria, civil y comercial. Arbitro          
internacional de la Cámara de Arbitraje de Lima (Perú) y Director de la Sala              
de Derecho Comercial y de la Sala de Derecho Bancario del Colegio de             
Abogados. Director en Córdoba del Instituto Argentino de Empresas         

Familiares. Consultor de Empresas Familiares. Asesora a clientes locales e internacionales en temas de              
derecho empresario, operaciones de reestructuración financiera y crisis empresarias, en derecho           
societario, fusiones y adquisiciones (Mergers & Acquisitions y private equity), derecho bancario y             
productos financieros, derecho del mercado, defensa de la competencia y del consumidor. Representa a              
clientes en litigios complejos y arbitrajes, contratos comerciales y bancarios (fideicomisos, leasing,            
negocios de garantía, desarrollos inmobiliarios, etc.). Presta asesoramiento en temas de seguros y             
regulación jurídica de las compañías de seguros. Asesora a clientes en asuntos generales de derecho               
comercial.  

Antecedentes académicos: Profesor de Derecho Comercial (Fac. Derecho U.Nac. Cba.). Profesor Titular            
de derecho societario y de seguros (Fac. Derecho, UCC). Investigador categorizado (Secyt, Categorización N°              

3302, 2017). Profesor honorario (Fac. Derecho, Universidad Peruana Los Andes, Perú). Conferencista            
invitado en la “Especialización en Derecho Comercial” (Fac. Dcho. Univ. de los Andes, Bogotá, Colombia).               
Director de la Sala de Derecho Comercial (Colegio de Abogados de Córdoba). Director de la Sede                
Académica Córdoba (Instituto Argentino de Empresas Familiares). Director de la “Diplomatura en            
Fideicomiso” (Univ. Católica de Córdoba). Director de la “Diplomatura en Negocios Inmobiliarios” (Univ.        
Católica de Córdoba). Profesor de postgrado en “Contratos comerciales modernos” y “Derecho concursal             
profundizado” en la “Carrera de Especialización en Derecho Empresario” (Fac. Dcho., U.Nac. Rosario).             
Profesor de postgrado en “Contratos”, “Derecho Societario” y “Derecho Concursal” en el “Master de              
Derecho Empresario” (U.Empresarial Siglo 21, Cba). Profesor de postgrado en “Derecho Societario” en la              
“Maestría en Derecho Empresario” (Univ. San Andrés, Bs. As.). Profesor de postgrado en “Insolvencia              
societaria” en la “Carrera de Especialización en Derecho de los Negocios” (Fac. Dcho., U.Nac. Cba).               
Profesor de postgrado en “Entorno jurídico” en el “Master en Dirección Empresarial” (ICDA, Univ. Católica               
Córdoba). Profesor de postgrado en “Concurso preventivo” en la “Especialización en Sindicatura            
Concursal” (Fac. Ciencias Económicas, U.Nac.Cba). Profesor de postgrado en “Derecho procesal” en la             
“Especialización en Sindicatura Concursal” (Fac. Ciencias Económicas, U.Mar del Plata). Profesor de            
postgrado en “Insolvencia internacional” en la “Master en insolvencia Empresaria” (U. de Morón). Profesor              
de postgrado en “Derecho Comercial” en la “Maestría en Derecho Privado” (U.Nac. Rosario). Profesor de               
postgrado en “Derecho Comercial” en la “Carrera de doctorado” (U.Cat. Rosario). Profesor de posgrado en               
“Derecho Societario” en la “Especialización en derecho judicial y de la judicatura” (UCC). Profesor de               
postgrado en “Seminario I de Managment Estratégico” en el “Executive training en Managment             



Estratégico” y en “Instrumentos financieros no tradicionales” en el “Executive training en Gestión             
Financiera” (ICDA, UCC). Profesor de posgrado en “Reclamaciones de trabajo” en la “Carrera de              
Especialización en Derecho del Trabajo” (Univ. Nac. Cba.). Profesor de posgrado en “Derecho Procesal              
Comercial” en la “Maestría en Derecho Procesal” (UN La Rioja). Profesor de posgrado en “Herramientas               
jurídicas empresariales” en la “Maestría en Administración de Empresas” (Escuela de Negocios José Giai,              
U. E. Siglo 21). Coordinador de maestría y director derecho societario (Master Der. Empresarial UE Siglo                
21 Cba.). Consejero y Jurado de tesis en el Master Der. Empresarial UE Siglo 21. Investigador de la UE                   
Siglo 21 sobre el tema “Negocios bancarios y financieros”.  

Distinciones y actividad legislativa: Premio Accésit (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales             
de Bs As, 2006). Premio Diez Jóvenes Sobresalientes (Bolsa de Comercio de Cba., 2005). Premio               
Dalmacio Vélez Sársfield. (Tesis sobresalientes inéditas, Mención honorífica y diploma de la Academia             
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Cba, 2005). Premio joven jurista año 2.003 y mención                
especial “premio joven jurista” 2.001 (Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba).              
Mención de Honor en “Tendencias de Derecho Societario” (UADE, 2.008). “Pin de oro” mejor promedio               
postgrado 2002 (Master en Derecho Empresario, U.E.Siglo 21). Premio Mejor Ponencia (“II Congreso             
Argentino sobre Mercado de Capitales: aspectos juridicos y contables”, Bs. As., CEMA, 2010). Premio              
mejor ponencia (VIII Congreso Argentino de Derecho Societario y IV Congreso Iberoamericano de             
Derecho Societario y de la Empresa, Rosario, 2.001). Primer lugar en el otorgamiento de Becas Fundación                
para el Estudio de la Empresa (FESPRESA), 2.001. “Anteproyecto de ley de factoring” (2.006, en               
coautoría con Héctor Alegría). “Anteproyecto de reforma del Código Arancelario” (2.006, Comisión del             
Colegio de Abogados). “Anteproyecto de ley de reforma del CPCCCba. Incorporación del art. 484 bis:               
“Medidas autosatisfactivas” (Minist. Justicia Cba., 2001). “Anteproyecto de ley de reforma del Código             
Procesal Civil y Comercial. Incorporación del art. 435 bis: “Asistente oficioso (“amicus curiae”)” (Secretaría              
de Justicia, Prov. de Cba. - 2.004).  

Instituciones: Colegio de Abogados de Córdoba (admitido en 1999). Academia Nacional de Derecho y              
Css. Sociales de Cba. (Instituto de la Empresa). Academia Nacional de Derecho y Css. Sociales Bs.As.                
(Instituto de Derecho Empresarial). Asociación Iberoamericana de Derecho Privado (Bs.As.). Federación           
Argentina de Colegio de Abogados (Instituto de Estudios Legislativos). Universidad Notarial Argentina            
(Instituto de la Empresa, Bs.As.). Facultad de Derecho, Univ. Nacional de Cba. (Ateneo Derecho              
Comercial). Escuela de Post-Grado, Univ. Siglo 21 (Ateneo Derecho Empresario). Bolsa de Comercio de              
Cba (Comisión de Mercado de Capitales).  

Revistas jurídicas: 1) Fundador y miembro Consejo Consultivo de “Estudios de derecho práctico privado              
patrimonial” (Cba); 2) Fundador y miembro Consejo Redactora del “Suplemento Derecho Empresario Foro             
de Cba” (Cba.); 3) Director de “Práctica Societaria” y colaborador de la “Rev. Der. Com. y Oblig.” (Bs. As.);                   
4) Coord. del “Cuaderno del Dpto. Derecho Com. y Nav.” (Cba.); 5) Miembro Consejo Consultivo               
“Actualidad Jurídica” (Cba.); 6) Miembro Consejo Consultivo de “Semanario Jurídico” (Cba.); 7) Miembro             
Consejo Consultivo de Errepar Doctrina Societaria y Concursal (Bs. As.); 8) Miembro Consejo Consultivo              
de La Ley Córdoba; 9) Miembro Consejo Consultivo de Factor (Comercio y Justicia, Cba.); 10) Fundador y                 
Coordinador “Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa” (La Ley).  



Publicaciones. Libros: “Recurso de casación” (1º ed., Córdoba, 2016). “Empresas familiares” (1º ed., Bs. As.,               

2014). “Tratado del directorio y de la administración societaria (2 tomos)” (1º ed., Bs. As., 2013); “Ley de                  
Defensa del Consumidor” (1º ed., Bs. As., 2013, coautor). “Manual de cheques” (1º ed., Bs. As., 2013).                 
“Régimen jurídico del cheque” (Cba, 2010); “Contratos de distribución” (Bs.As, 2010, co-dirección con O.              
Marzorati); “Curso de derecho cambiario” (Cba., 2.010); “Tratado de las Asambleas” (Bs. As., 2009); “El               
mandato societario” (Bs. As., 2008); “Derecho de Consumo” (Cba., 2008); “El voto acumulativo en las               
sociedades comerciales” (Bs.As., 2007); “El fideicomiso en la dinámica mercantil” (Bs. As., 2º ed. 2.009);               
“Defensa de la competencia” (Bs. As., 2.006); “Arbitraje societario” (Caracas, 2.005); “Régimen societario”             
(2 tomos) (Bs.As., 2004), “Sindicación de acciones” (Bs. As., 2003); “Derecho de consumo” (Bs. As.,               
2007); “Leasing” (1º ed., Madrid-Montevideo, 2007); “Consorcio de cooperación” (Bs. As., 2.005);            
“Intervención judicial de sociedades comerciales” (Bs. As., 2.003); “Acuerdo preventivo extrajudicial” (Bs.            
As., 2003); “Desestimación de la personalidad jurídica societaria” (Bs.As., 2002);) “Concurso preventivo            
del garante” (Bs. As., 2000); “Medidas autosatisfactivas” (Cba, 2001); “Régimen procesal de la acción de               
impugnación asamblearia” (Cba., 2.005). En coautoría: “Ley de Concursos y Quiebras comentada (2             
tomos)” (Bs. As., 2º ed., 2.009); “Curso de derecho cambiario” (1º ed., Cba., 2.010, coautor); “Facultades                
del juez concursal” (Cba, 2004); 28) “Reformas concursales” (Sta. Fe, 2002); “Salvataje de entidades              
deportivas” (Sta.Fe, 2000); “Sistema de ineficacia concursal” (Sta. Fe, 2002); “Crisis e insolvencia de              
entidades financieras” (Bs. As., 2º ed., 2009); “Verificación de créditos, fuero de atracción y otras               
cuestiones” (Sta.Fe, 2000).  

Revistas jurídicas y ponencias: más de doscientas cincuenta publicaciones en revistas especializadas            
(El Derecho, La Ley, Jurisprudencia Argentina, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Errepar             
Doctrina Societaria y Concursal, Revista Derecho Comercial y de la Obligaciones, Semanario Jurídico,             
Foro de Córdoba, Actualidad Jurídica, etc.) sobre temas de derecho civil y comercial, laboral, societario,               
concursal, procesal, consumo, bancario, seguros, contratos, etc. y más de cincuenta ponencias publicadas             
en diversos Congresos Internacionales y Nacionales y Jornadas Nacionales. Publicaciones internacionales           
en países como España, Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, etc. Disertante en más de doscientas              
oportunidades en cursos y seminarios nacionales e internacionales. Web site: www.zmsa.com.ar 
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