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TÍTULOS
Especialista en Derecho Penal, Universidad Austral, 2006/2007.
Abogado, Universidad Católica Argentina, 1994.
ACTIVIDAD LABORAL
Socio fundador del estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios Abogados (2015).
Socio del Estudio Durrieu Abogados SC (1996/2014).
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 23 de la Capital Federal (1994/1996).
DOCENCIA
Ayudante de cátedra en la materia Derecho Penal II de la Universidad Austral (1997/1998).
MEMBRESÍAS
Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Es miembro de la Sociedad de Abogados Penalistas.
Integró la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
OTRAS ACTIVIDADES, PUBLICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
Participó de diversos cursos de Derecho Penal y escribió artículos en revistas especializadas. Entre ellos, destacan:
•
“Una correcta interpretación del artículo 31 inciso d) de la Ley de Marcas en un reciente fallo” (comentartio
al fallo “Matos Berna, Beatris Noelia s/ recurso de casación”), elDial.com, 22 de abril de 2014 (en coautoría
con Javier Casaubón).
•
“Prescripción en el régimen penal cambiario” - Comisión de otra infracción como acto interruptivo, La Ley, 12 de
noviembre de 2013 (en coautoría con Federico Becerra).
•
“El contado con liquidación y la ley penal cambiaria”, La Ley, 26 de febrero de 2013 (en coautoría
con Federico Becerra).
•
“El tipo subjetivo en el derecho penal cambiario ¿culpa o dolo?”, La Ley, 4 de mayo de 2010 (en coautoría
con Roberto Durrieu).
•
“Presentó una Ponencia en las Jornadas sobre el Régimen Penal Cambiario”, organizadas por el Banco Central de la
República Argentina (2009).
•
“Proyecto de reforma integral del Código Penal ¿mayor impunidad?”, La Ley (Sup. Act., 1), 25 de julio de 2006.
•
“Régimen Penal Cambiario: nuevo fallo de la Corte sobre la aplicación de la ley penal más benigna”, La Ley, 22 de
mayo de 2006.
•
“Un proyecto para evitar causas sin condenas”, El Cronista Comercial, 27 de mayo de 2005.
•
“El papel de los jueces frente a las nuevas figuras antievasión”, Infobae profesional, 23 de junio de 2005.
•
“Preocupante modificación al Código Penal sobre la prescripción de la acción”, La Ley, 2005-A-1331, 1 de febrero de
2005 (en coautoría con Roberto Durrieu).
•
“El corralito bancario y algunas derivaciones penales”, La Ley (2003-F-1359), 24 de octubre de 2003 (en coautoría
con Guillermo Arias).
•
“La debilidad de nuestro derecho penal”, La Ley (2001-B-1204), 17 de abril de 2001.

