
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 Univer-

sidad 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 profesio-

nal independiente,  por la práctica adquirida en sus propios despachos legales (Paolantonio, Le-

gón & Crivelli - Abogados, Marcelo Crivelli & Kahale - Abogados). 

  Durante la década de 1990-1999,  intervino en las operaciones de M&A  (fusiones y ad-

quisiciones 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 por-

tugués,  atiende casos de distintos ámbitos y personas,  desde emprendedores de internet/ soft-

ware/ 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 empren-

dedor, 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). 

 

 


