
   

MARÍA LORENA SCHIARITI 
38 AÑOS, CASADA, DOS HIJOS 

 
EXPERIENCIA LABORAL_____       _____ 
MARVAL O´FARRELL & MAIRAL        Septiembre 97 – Act. 
Socia  
Departamento de Derecho Administrativo  
 
• Asesoramiento integral en derecho administrativo a empresas privadas (locales e internacionales) y 

entidades oficiales. 
• Manejo autónomo y bilingüe en todas sus etapas de controversias relacionadas con actividades 

reguladas. 
• Asesoramiento sobre regulación de servicios públicos, contratos administrativos, financiación de 

proyectos y diversas actividades reguladas.  
• Asesoramiento regulatorio para la industria hidrocarburífera, petroquímica, agropecuaria, entidades 

financieras y empresas portuarias. Asistencia en materia de restricciones y regulaciones al comercio, 
tales como la imposición de cupos de suministro local, restricciones a la importación y exportación, 
control de precios, etc. 

• Asesoramiento al sector público en la redacción de decretos reglamentarios, pliegos de bases y 
condiciones y contratos administrativos.  

• Activa participación en asesoramiento al Estado Nacional en la elaboración del Régimen para la 
Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura (Decreto 1299/2000) y en 
regímenes similares para la Ciudad de Buenos Aires.  

• Estructuración y redacción de documentación relacionada con el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación y financiamiento de proyectos de alta complejidad, tales como túneles, autopistas y obras 
hidroeléctricas.  

• Participación en aspectos regulatorios o vinculados con el derecho administrativo en fusiones y 
adquisiciones, préstamos y emisiones de deuda. Auditorías en materia regulatoria y administrativa. 
Planeamiento urbano. 

 
• Dictado de conferencias de entrenamiento para abogados y ejecutivos de entidades privadas sobre 

cuestiones de derecho administrativo.  
 
ESTUDIO BARCUS                 Septiembre 93 –  Septiembre 96 
Paralegal  
• Tareas de procuración y participación en litigios masivos y complejos (fueros Civil y Comercial). 
 
ESTUDIO SALOMONI, CAIELLA, SALINAS & ASOCIADOS         Septiembre 96 – Septiembre 97 
Paralegal  
• Participación en litigios completos en los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial 

Federal. 
• Participación activa en asesoramiento en temas vinculados con el derecho administrativo. 
 
EDUCACIÓN          _____ 
• Maestría en Derecho y Economía. Universidad Torcuato di Tella (tesis pendiente)  
    2000 – 2001 
• Abogada. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Especialización en Derecho 
Administrativo  1993 – 1997 
 

RECONOCIMIENTOS         _____ 
• Incluida en Forty under Forty dentro de los 40 mejores abogados argentinos menores de 40 por Revista 
Latin Lawyer 2003. Mencionada en ese carácter por el diario El Cronista Comercial. 
 



   

• Mencionada como miembro de la categoría de Leading Individuals para Argentina en el ámbito del 
Derecho Público, por Chambers Latin America en sus ediciones para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 
(www.chambersandpartners.com) 
 
ACTIVIDAD ACADÉMICA        _____ 
• Miembro de la Cátedra de Derecho Administrativo Dr. Jorge Sáenz, UBA, Facultad de Derecho (1995 – 
1997). 
• Colaboradora permanente de la revista “Actualidad en Derecho Público” (1995 – 1997). 
• Expositora en seminarios de su especialidad.  
• Publicación de diversos artículos y papers en materia de derecho administrativo (disponibles en 
www.marval.com.ar).  
• Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Federalist Society.  
 
MISCELÁNEAS__________________________________________________________ 
• Idiomas: Español nativo; Inglés bilingüe.  
 


