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Presentación
Michael es uno de los socios fundadores, y co-dirige el Grupo de Fusiones y Adquisiciones y el Grupo de Recursos
Naturales y Energía.
Antes de la fundación de la firma, en 2005, estuvo vinculado durante 17 años —los últimos seis años en calidad de
socio— con una firma de abogados tradicional de plaza con un fuerte perfil internacional.
Con casi 30 años de experiencia en temas comerciales, societarios, contractuales, compras de empresas, petróleo
y gas, minería y energía, asesorando a empresas internacionales, desde 2005 ha estado también involucrado en la
identificación y la promoción de talentos y liderando equipos de trabajo que cubren diversas áreas de derecho
comercial y regulatorio.
Por último, con sus esfuerzos recorriendo el mundo durante tantos años, representando al Estudio en diversos foros
y desarrollando una nutrida red de contactos, principalmente en los EE.UU., Europa y Latinoamérica, ha contribuido
a posicionar al Estudio en el exterior como un referente o punto de entrada de importantes clientes y firmas
extranjeras que requieren apoyo legal en Argentina.

Experiencia
Asesoró a una importante empresa de energía francesa en relación con un arbitraje CIADI con respecto a
materia regulatoria y de inversiones con el Estado Argentino.
Asesoró a una empresa francesa líder de gas natural en relación con su participación accionaria en GasNea,
empresa provincial de distribución de gas natural.
Asesoró a una importante empresa japonesa en relación a un proyecto de compra de un proyecto minero de
envergadura mundial en la Provincia de San Juan.
Asesoró a una empresa minera líder del Perú en relación con sus esfuerzos de exploración en varias minas
en las provincias de Santa Cruz y San Juan.
Asesoró a una importante empresa petrolera de EE.UU. en sus operaciones de exploración y producción en
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Argentina.
Asesoró a dos importantes empresas brasileñas de infraestructura e ingeniería en su proceso de radicación
en Argentina.
Actuó como abogado principal para un importante conglomerado brasileño que adquirió una empresa
siderúrgica y una empresa de cemento y desarrolló actividades de exploración minera en Argentina.
Actuó como abogado principal de una importante empresa petroquímica en el proceso de expansión de
operaciones en Argentina.
Coordinó la estrategia y los esfuerzos en el asesoramiento a una organización japonesa en relación con
aspectos regulatorios vinculados con su presencia en Argentina.
Actúa como abogado principal para un grupo norteamericano en relación con un activo hotelero en
Argentina.
Actúa como abogado principal de una importante organización británica dedicada a la enseñanza del idioma
inglés en Argentina.
Actuó como abogado principal para una importante empresa petroquímica francesa en su proceso de
expansión en Argentina.
Actuó para una importante empresa europea productora de neumáticos.
Colaboró activamente con un importante conglomerado francés en la defensa (y posterior arreglo) frente a
un reclamo laboral de un ex alto ejecutivo de su subsidiaria local.

Reconocimiento
Listado regularmente como un abogado líder en fusiones y adquisiciones en Chambers & Partners y otras
publicaciones
Actuó como miembro del Comité The Association of the Bar of the City of New York
Actuó como vice-presidente de The English-Speaking Union de Argentina, 2001-2012
En el año 2000 obtuvo una beca de The English-Speaking Union para participar del programa de relaciones
internacionales en Oriel College, Oxford

Publicaciones
Coautor de “Argentina,” capítulo del libro Public Procurement, publicado por Getting the Deal Through, 2005
Coautor de “Argentina,” capítulo del libro International Product Liability Law, publicado por Aspatore Books,
Boston, 2003
Autor de “Argentina,” capítulo del libro Latin American Capital Markets, publicado por Juris Publishing, Nueva
York, 1999
Autor de “Argentina,” capítulo del libro Reform and Renewal: Current Regulatory Development in Latin
American Capital Markets, publicado por The Association of the Bar of the City of New York, 1996

Actividades y Afiliaciones
Carrera Profesional
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Miembro fundador, Dentons, Rattagan, Macchiavello, 2005–presente
Semi-Senior and Senior Associate, Junior Associate, Allende & Brea, 1994–1999
Foreign Lawyer, Rogers & Wells (now Clifford Chance), 1993–1994
Asociado junior, Allende & Brea Inc., NYC, NY, USA, 1992
Asociado junior, Allende & Brea, 1991–1992
Paralegal, Allende & Brea, 1988–1990

Areas de especialización
Áreas de práctica
Medio ambiente y Recursos Naturales
Fusiones y Adquisiciones
Societario

Sectores
Automoción
Energía
Aviación e industria aeroespacial
Cannabis
Construcción
Instituciones Financieras
Productos forestales e industria agroalimentaria
Hoteles
Medios, entretenimiento y deportes
Minero
Capital Riesgo
Transporte

Formación
Universidad de Buenos Aires, 1995, Programa de Especialización en Derecho del Petróleo & Gas
New York University, School of Law, 1993, Magíster en Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 1991, Título de Abogado
Harvard Business School, Leading Professional Services Firms
Oriel College, Oxford University, Programa International Relations Conference Program
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Asociaciones profesionales
Colegio De Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
New York

Idiomas
Inglés
Francés
Portugués
Español
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