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)

