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).

