CLAUDIO CESAR CACIO
Nació Buenos Aires el 14 de agosto de 1963. Es Abogado por la Universidad Nacional de
Buenos Aires (1989).
El Doctor Cacio posee una amplia formación universitaria, a la que suma una relevante
actuación académica y una extensa experiencia profesional adquirida en el ámbito empresario, en
prestigiosas firmas legales internacionales y en la administración pública.
Obtuvo el postgrado como "Master en Derecho de la Empresa" por la Universidad Austral
de Buenos Aires, egresando de la Primera Promoción (1993) y la Post Maestría en Derecho Empresario en la misma Universidad Austral (2003). Obtuvo dos Diplomaturas: en el Queen Mary and
Westfield College University of London (en Derecho Bancario), y en la Pontificia Universidad Católica
Santa María de los Buenos Aires (en Derecho empresario).
Trabajó en estudios jurídicos vinculados a la actividad bancaria y financiera (1986-1991),
asesorando en forma independiente a empresas nacionales de la industria automotriz y petrolera
(1991-1996). En 1996 fue nombrado Gerente de Legales de Coto C.I.C.S.A, incorporándose luego
como "Of Counsel" de la firma internacional de abogados Baker & Mc Kenzie (2000-2005). Coetáneamente fue nombrado asesor del Inspector General de Justicia (2003-2005). Desde el año 2005
hasta la actualidad volvió al ejercicio independiente, fundando los estudios Cacio & Palomino primero, y luego Cacio & Asociados - Abogados.
Es experto en litigios, conflictos societarios, reclamos contractuales, reclamos de daños y perjuicios, responsabilidad bancaria y fiscal, derecho de los seguros, cuestiones de emisión y recupero
de deuda y en Arbitrajes nacionales e internacionales, siendo un reconocido litigante en asuntos
de alta complejidad ante el Tribunal Fiscal de la Nación, los tribunales y los Superiores de Provincia
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ha enseñado Derecho Comercial en cursos de grado y de postgrado desde 1993 en la
Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral, en la Maestría de Derecho Empresario
Económico en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires y en la Universidad Notarial Argentina.
Es autor de "El Contrato de Underwritting" (Ed Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994), obra
premiada e incluida en el tomo IV del "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial" de Fernández y Gómez Leo, Ed. Lexis Nexis, 2004) y del “Código de Comercio y leyes complementarias
revisado, actualizado y concordado; en colaboración con Fernando Legón (XIVa. Ed Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995). Tiene escritos numerosos artículos y ponencias, participando asiduamente en Congresos y Jornadas de temas de su especialidad.
Idiomas: Español (nativo) e inglés (competencia profesional).

RAUL JULIO VIOLA
Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de Enero de 1964, es Abogado por la Universidad de Buenos Aires (1987).
Curso estudios de especialización en derecho empresario, egresando del Postgrado en
Derecho de la Empresa de la Universidad de Buenos Aires (1989), del Programa de Administración
de PYMES del IAE Business Schooll (1999), del Postgrado en Derechos Intelectuales de la Universidad de Palermo (2000), y de la Primera Promoción del "Master" en Derecho de la Empresa de la
Universidad Austral (1993).
Asesora y es consultado regularmente por empresas nacionales pequeñas y medianas
(PyMES), que actúan en diversos sectores del mercado nacional y regional. Sus áreas de práctica
se han ido centrando en la atención de toda la problemática jurídica de éstas, concentrándose
especialmente en las que actúan en los ámbitos de la industria textil y de la moda.
También, desde el inicio de su actividad jurídica profesional, se ha ocupado especialmente en atender los requerimientos legales de organizaciones líderes del ámbito del entretenimiento, del espectáculo y de la música, por lo que hoy es reconocido como uno de los principales especialistas en esos rubros.
Es, asimismo, un experto negociador en temas contractuales, en derechos intelectuales y
en la resolución de conflictos de alta complejidad, como así también un activo litigante en los foros
nacional y provinciales. En su intensa trayectoria ha implementado tanto la salida al mercado internacional de empresas argentinas, como la radicación de compañías extranjeras en el país.
El Doctor Viola posee un perfil profesional permanentemente actualizado, consecuencia
de su continua participación en congresos y seminarios referidos a las distintas materias que hacen a la problemática del derecho civil, comercial, laboral y de la empresa en general.
Idiomas: español nativo e inglés (competencia profesional).

MARCELO CRIVELLI
Nació en Buenos Aires el 26 de Febrero del año 1964. Cursó sus estudios de grado de
Derecho, obteniendo su título de Abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires (1987).
Es egresado de la Primera Promoción del Master en Derecho de la Empresa de la Universidad Austral (1993).
El Doctor Crivelli posee una vasta experiencia profesional, enriquecida por su paso por
importantes estudios (Klein & Franco Abogados), en los staff directivos de grandes compañías
nacionales y multinacionales (COTO C.I.C.S.A., MOVISTAR S.A.) y, de regreso al ejercicio profesional independiente, por la práctica adquirida en sus propios despachos legales (Paolantonio, Legón & Crivelli - Abogados, Marcelo Crivelli & Kahale - Abogados).
Durante la década de 1990-1999, intervino en las operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones empresarias) más relevantes en Argentina y en el Brasil. Su variada trayectoria hace
que posea un perfil difícil de encontrar en un hombre de leyes, ya que reúne en sí las condiciones
de un abogado experimentado y, a la vez, las habilidades gerenciales y la visión de un hombre de
negocios.
En la actualidad el Doctor Crivelli, que trabaja con fluidez en español, en inglés y en portugués, atiende casos de distintos ámbitos y personas, desde emprendedores de internet/ software/ telecomunicaciones, hasta constructores, desarrolladores, y empresarios frigoríficos y de
los rubros de la moda y del entretenimiento, pudiendo hablar con cada uno de ellos en su propio
lenguaje, conociendo sus particulares necesidades. Tiene, además, experiencia como emprendedor, pues es un referente en el mundo de la gastronomía.
Sus especialidades son: nuevos proyectos e inversiones, contratos civiles y comerciales de
todo tipo, negociación y litigios de asuntos complejos, distribución comercial y redes, M&A y real
estate, poseyendo también una especial competencia en negocios vinculados a internet (big data
& BI, descarga de contenidos, licencias, y todos los servicios de valor agregado relacionados).
Idiomas: Idiomas: español nativo, e inglés y portugués (competencia profesional).

JOSÉ R. N. MARTOS
Nació en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos el 18 de noviembre del año 1950. Es
Abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (1981).
Obtuvo la Maestría ("Master") en Derecho de la Empresa, en la Universidad Austral (1993).
El Doctor Martos trabajó en el Estudio familiar Gentile Pace & Martos (1981-1996), representando a personas individuales y sociedades de envergadura, especialmente periodísticas, adquiriendo durante esos años una intensa práctica en litigios civiles, comerciales y laborales.
Con amplios conocimientos en materia de comercio exterior y exportaciones, a partir de
1995 dirigió empresas pioneras en su actividad, orientadas principalmente al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde residió.
En el año 2009 decidió continuar su actividad profesional de manera independiente en el
país, incorporándose al equipo de trabajo del Estudio Cacio & Asociados, atendiendo variadas
causas complejas de índole administrativa, aduanera, civil, comercial, de comercio exterior y penal.
El Doctor Martos, asimismo y debido a su actividad empresarial, tiene una amplia experiencia en la solución de los conflictos que se suscitan habitualmente en la dinámica de la empresa y en cuestiones relacionadas con el Derecho de la competencia. Trabaja habitualmente con
fluidez en español y en inglés.
Idiomas: español nativo, e inglés (competencia profesional).

MARIANO BONADEO
Nació en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de octubre de 1963. Egresó cómo abogado de la
Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 1989.
Cursó y obtuvo la Maestría (Master) en Derecho Empresario en la Universidad Austral,
Buenos Aires (1993).
El Doctor Bonadeo tiene una extensa trayectoria como funcionario de empresas nacionales y multinacionales. Ha sido Gerente de Legales en DAPSA, (Destilería Argentina de Petróleo
S.A,), Gerente y Director de Legales de Nidera SA. (1995-2008) y, por último, Gerente Regional de
Legales de Louis Dreyfus Commodities (LDC) Argentina S.A. (2008- 2015). En el cumplimiento de
ésta última función supervisaba todas las transacciones de la región (South Latam Region), que
comprendía a la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, México, Honduras y Perú,
interviniendo en cuestiones relacionadas con créditos, evaluación de riesgos, contrataciones de
seguros y siniestros. Representó, a su vez, a la compañía en conflictos y negociaciones colectivas
laborales colectivas ante las Cámaras Empresarias del sector, adquiriendo una alta competencia
en mercados internacionales respecto de Agribusiness, Trading, Corporate Law y Financial Modeling.
Asimismo, formó parte del departamento de propiedad intelectual de ASA (Asociación de
Semilleros Argentinas), para la defensa y protección de la propiedad intelectual del obtentor, e
integra la Comisión Directiva de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en
representación de los exportadores, siendo actualmente su secretario honorario.
El Doctor Bonadeo ha participado en conferencias y cursos sobre temas de su principal
especialidad, la agroindustria, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Mar del Plata, la Universidad Torcuato Di Tella y en otros centros académicos de prestigio.
En el año 2015, después de más de veinte años de vida corporativa en el área del derecho
de los agro-negocios trabajando en empresas multinacionales de primera línea, decidió continuar
sus actividades en forma independiente, en un emprendimiento propio. Debido a ello, ingresó en
nuestro estudio jurídico, integrado por egresados de la primera promoción del Master en Derecho
Empresario de la Universidad Austral.
Idiomas: español (competencia bilingüe o nativa), inglés (competencia profesional completa)

NORBERTO ENRIQUE PECI
Nació en La Plata, Provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1954. Es abogado
por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(1982).
Es Profesor Superior en Ciencias Jurídicas, recibido en la Facultades de Filosofía de la Universidad Católica Argentina (1982), donde cursó el Magister en Sociología (1984-1985). También
egresó del Curso de Contabilidad, Financiamiento y Administración de Empresas del ESITE (Madrid
- 1990) y del Master en Derecho de la Empresa de la Universidad Austral (1994), en donde obtuvo
la Post Maestría en Derecho Empresario (2003).
El Doctor Peci trabajó como abogado asociado en el Estudio Alfredo Herrera (1982-2004)
y en Cacio & Asociados (2008-2015). Asesoró el establecimiento de sociedades argentino – brasileñas en la República Federativa de Brasil, a entes dedicados a recursos internacionales hídricos, y
a empresas de transporte de energía (petróleo y gas) en Argentina y Chile. Fue director de varias
sociedades relacionadas con la actividad financiera y la producción de papel y packaging. Es un
reconocido mediador en conflictos societarios y laborales.
En lo académico, fue becario investigador del CONICET (1983-1986), del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España (1988-1990), del Comité Jurídico Interamericano de la OEA (1987) y
del Instituto Argentino de Economía de la Empresa (1991-1992), especializándose en recursos
internacionales compartidos y empresas multinacionales. Estudió en las Universidad Complutense
de Madrid, en la FAO (Italia), en la Fundación Getulio Vargas (Río de Janeiro) y en el Centro de Estudios Constitucionales de España. Fue visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Costa Rica. 1999), y participante del Curso Externo de la Academia de Derecho Internacional
de La Haya (1987).
Ha sido profesor de Historia de las Ideas, de Ética y de Sociolo-gía en la Universidad de
Buenos Aires, y disertante y ponente en cursos y congresos de su especialidad. Actualmente es
Profesor Pro-titular a cargo de las materias "Derecho internacional público" y "Derechos humanos" (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires).
Asimismo, fue miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio Público
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Ha escrito artículos científicos en publicaciones de su incumbencia profesional,
y publicado varias obras sobre filosofía y literatura.
Idiomas: español (competencia bilingüe o nativa), inglés (competencia profesional completa).

PEDRO JULIO AGOTE
Nació en Buenos Aires, el 27 de marzo de 1935. Obtuvo su título de Abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires (1956).
El Doctor Agote ha transitado una exitosa y extensa carrera profesional, orientada principalmente a la práctica del Derecho Privado. Fue socio del Estudio de los Doctores Agote y Gordillo Gómez (1957-1982), socio del Estudio Agote & Sánchez Sorondo (1982-1993), Of Counsel de
Baker & McKenzie (1993-2008), y socio en Cacio & Asociados (2008-2015).
Se ha desempeñado en la función pública, habiendo sido abogado del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (1963-1967), y Secretario de Trabajo del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Tucumán (1962 - 1963).
Tiene una excelente reputación como experto en arbitraje nacional e internacional así
como en la resolución de conflictos societarios, marítimos, derechos de marcas, contratos y civiles,
derecho de daños, cuestiones de familia, sucesiones y comerciales en general. Ha intervenido en
numerosos casos sustanciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los Tribunales
Federales Comerciales, Civiles y de la Provincia de Buenos Aires.
Su competencia se ha extendido a asuntos planteados mediante Arbitrajes ante la Corte
Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en arbitrajes privados, siendo además Árbitro y Mediador (CEMA) desde
2008.
El Doctor Agote, que también se desempeñó como Director en diversas empresas privadas argentinas de primera línea y es representante en el país a empresas extranjeras, trabaja con
absoluta fluidez en español e inglés.
Idiomas: español (Competencia bilingüe o nativa), inglés (competencia profesional completa).

