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 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 Uni-

versidad 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 – brasi-

leñas 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 Es-

tudios Constitucionales de España. Fue visitante en la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos (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 huma-

nos" (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 Dere-

cho 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 comple-

ta).  


