
C U R R I C U L U M     V I T A E

A. DATOS PERSONALES

Nombre: LUIS MARCOS DE GREGORIO.
Nacionalidad: Argentina.
Estado civil: Casado.
Fecha de nacimiento: 1º de Octubre de 1955.
Lugar: Quilmes  Pcia. de Bs. As.
Documentos: D.N.I Nº 11.926.368, C.U.I.T. 23-11.926.368-9.
Domicilio: Emilio Conesa 51, piso 6º, depto. "A", (1426)

Capital Federal.
Teléfono: 011-15-4185-3472 (celular).
Correo electrónico: ldegregorio2010@gmail.com

B. ESTUDIOS CURSADOS

Universitarios:            Universidad Nacional de Buenos Aires,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Abogado).
Fecha de expedición de título: 13 de septiembre de 1988.

Cursos y seminarios: Curso de “Informática para Abogados”, julio de 1993,
dictado por el Centro Argentino de Informática Aplicada.-
Curso de “Actualización en Procedimiento Laboral”, octubre
1997, dictado por la Asociación de Abogados Laboralistas de
la ciudad de Buenos Aires.
Seminario de perfeccionamiento profesional sobre
“Accidentes de Tránsito y Seguros”, diciembre de 1999,
organizado por Master Group Argentina.
Seminario de capacitación de postgrado en “Propiedad
Horizontal”, abril de 2000, organizado por Master Group
Argentina.
Curso de Derecho Ambiental, programa introductorio, mayo
de 2000, dictado por la Asociación de Abogados de Buenos
Aires.
Seminario sobre “Flexibilidad y Conflicto Laboral”, julio de
2000, organizado por Master Group Argentina
Seminario sobre “Ejecución hipotecaria”, septiembre de
2000, organizado por Lex Dicit.
Seminario sobre “Informática para abogados” septiembre
de 2002, organizado por Professional Success.
Curso “Análisis de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, septiembre de 2002, dictado por el
Colegio Público de Buenos Aires.
Curso “Hipoteca y Pesisficación”, octubre de 2002, dictado
por la Asociación de Abogados de Buenos Aires.-
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Curso “Nueva normativa Previsional”, octubre de 2004,
dictado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

C.- MATRICULAS: Capital Federal (Tº 37 - Fº 129); Pcia. de Buenos Aires (C.A.S.M.
Tº 8 - Fº 97) y Cámara Federal de Apelaciones de San Martin, Pcia. de Buenos Aires
(Tº 101 - Fº 638).

D. ANTECEDENTES PROFESIONALES

D 1.- Asesor en el Ministerio de Defensa de la Nación: Ejerciendo funciones de
estudio de los expedientes, y elaborando informes dentro de la Secretaría Privada del
Ministro. Desde septiembre de 2021 a la actualidad.

D 2.- Asesor en el Honorable Senado de la Nación: He redactado proyectos de leyes,
resoluciones y declaraciones. Participado de la Comisión de Ciencia y Tecnología e
Industria y Comercio como asesor titular. Y en las de Trabajo y Previsión Social, y de
Salud como expositor de proyectos del senador. Desde marzo de 2020 a agosto de
2021.

D 3.- Asesor de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretario
parlamentario de un diputado, y asesor del mismo en las Comisiones de Justicia y
Asuntos Constitucionales. Desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2015.

D 4.- Asesor de la Comisión Bicameral de control de los fondos de la Seguridad Social
ley 26.425: Desarrollé tareas propias de la función de asesoramiento, seguimiento y
contralor, dentro del ámbito parlamentario estipulado por la referida ley. Desde
septiembre de 2009 hasta abril de 2011 y desde septiembre de 2012 a diciembre de
2013.

D 5.- Asesor de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: Cumplí la referida tarea
en el mencionado organismo dentro de la “Unidad Coordinadora, Proyecto Trabajo
Decente, Salud y Seguridad de los Trabajadores”, atento que mediante el decreto del
P.E.N. 75/2011, se instituyó al 2011 como el año del Trabajo Decente, Salud y
Seguridad de los Trabajadores, con la finalidad de promover la prevención de riesgos
y mejorar la salubridad laboral. Desde mayo a diciembre de 2011.

D 6.- Asesor de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: En las
Comisiones de Justicia; Legislación General; Junta de Ética, Acuerdos y Organismos
de Control y Junta de Interpretación y Reglamento. Integrante de la Comisión de
Asesoramiento para el tratamiento de la Ley modificatoria de la Caja de Servicios
Sociales para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde diciembre de
2005 hasta diciembre de 2009.

D 7. Abogado de empresas: Ingresé en relación de dependencia de un importante
grupo empresario cuyo negocio principal era el hidrocarburífero en relación de
dependencia desde octubre de 1988 hasta mayo de 1995, y desde mayo de 1995
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hasta noviembre de 2010 continué laborando para dicho grupo en forma tercerizada,
o sea que lo asistí técnicamente durante veintidós años.

En las empresas mencionadas cumplí las siguientes actividades
específicas: * Asesoramiento integral en materia civil, comercial, laboral y
contencioso administrativo, mediante la evacuación de consultas verbales,
dictámenes escritos y auditorías jurídicas.
* Redacción de convenios, contratos y otros documentos legales requeridos.
* Evaluación técnico jurídica de negocios y proyectos.
* Obtención y mantenimiento de marcas y patentes.
* Determinación de normas y procedimientos para la aplicación de la normativa legal
vigente en cada caso.
* Representación de las distintas sociedades tanto en causas contenciosas como en
expedientes voluntarios o de gestión, sea en sede judicial como administrativa y por
ante organismos nacionales, provinciales y municipales.
* Amplia experiencia en negociaciones judiciales y extrajudiciales de convenios,
contratos y acuerdos en conflictos de toda índole.
* Representación de las distintas sociedades en las Asambleas societarias y ante las
cámaras del rubro. Preparación y redacción de actas de Directorio y Asambleas.
Asientos en los libros societarios. Constitución, fusión, disolución y extinción de
sociedades. Trámites ante el Registro Público de Comercio y Comisión de Valores.
Emisión, registro, archivo y custodia de títulos y acciones. Archivo y custodia de
documentación societaria, actuaciones judiciales y notariales, legislación y otras
normas, contratos, títulos de propiedad y poderes.
* Patrocinio ante organismos administrativos: Ministerios de Economía y Trabajo de
la Nación; Secretarías de Energía y Comercio; Direcciones de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor; Subsecretarías de Trabajo de las Pcias. de
Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba; y la Dirección General de Protección del Trabajo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dirección de Política Ambiental de la Pcia.
de Buenos Aires; Dirección General de Rentas de la Pcia. de Buenos Aires; Dirección
General de Rentas y Dirección de Inspección General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Inspección General de Justicia de la Nación.
* Actualización de legislación y jurisprudencia.
* Informes de gestión.
* Control de los concesionarios.
* Preparación de licitaciones donde la empresa era oferente (concesión de áreas
petroleras de Y. P. F.)
* Intervención directa y supervisión de los letrados locales, en los asuntos
contenciosos y administrativos en trámite en el interior del país: (Pcias. de Córdoba,
Buenos Aires, Misiones, Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Santa Fé y
Corrientes)
* Relación con destacados estudios jurídicos de todo el país, lo que permite abarcar
asuntos que tramiten en la totalidad de la jurisdicción nacional.

D 8. Asesor de Cooperativas: He asesorado a varias Cooperativas, redactando sus
estatutos y Reglamentos Internos.
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D 9. Abogado de Consorcios: He asistido a numerosos consorcios, como así también
a las Administraciones de los mismos, participando en expedientes judiciales y
administrativos, asesoramiento en Asambleas, redacción de Reglamentos Internos,
etc.

D 10.- Abogado de Asociaciones Civiles: He redactado numerosos estatutos de
asociaciones civiles, así como los dictámenes de precalificación y la asistencia letrada
de las mismas.

D 11.- Desde que obtuve mi título, ejercí la abogacía atendiendo a clientes
particulares en mi estudio jurídico particular.

E. ESPECIALIZACIÓN

Derecho Civil y Laboral.

Buenos Aires, mayo de 2022.
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