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Patricia Gaeta tiene holgada experiencia en el marco 
regulatorio de los servicios públicos principalmente 
en el área de petróleo y gas. Ha asesorado a diversas 
empresas de servicios públicos en cuestiones 
complejas de procedimientos administrativos ante 
organismos provinciales y nacionales. Ha participado 
en la estructura legal de los contratos de fideicomi-
sos de gas, de gerenciamiento de obras, y en general 
en recursos administrativos y acciones contencioso 
administrativas como Abogada Senior de la Gerencia 
de Asuntos Regulatorios de Camuzzi Gas Pampeana 
S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. Es asociada senior de 
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

Ha asesorado a Correo Argentino en la medida de 
no innovar que suspendió el pago del canon del 
contrato de concesión y en la oposición de excep-
ción de incumplimiento contractual como así 
también a Aeropuertos Argentina 2000 en la 
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revisión de la ecuación económica contractual con especial énfasis en la ecuación 
ambiental ante la Jefatura de Gabinete cuando se desempeñó como Abogada Junior 
de Roberto Dromi Consultores donde a su vez participó como asistente del libro de 
Roberto Dromi Ecuaciones de los Contratos Públicos. 

Ha participado en due diligence para la venta de AT&T y la compra de Arcor del nego-
cio de galletitas cuando se desempeñó como Abogada Junior de Muñoz de Toro & 
Muñoz de Toro como asimismo se desempeñó en el área de Litigios de dicho estudio 
asesorando a clientes como Grupo Royal, AT&T, Arcor y Alpargatas, Compañía 
General de Combustibles, entre otros. Asimismo, posee vasta experiencia en materia 
ambiental dado que ha asesorado como consultora externa a Green Law Capacit-
ación y Consultoría Legal Ambiental y a Línea Verde Consultores en el desarrollo de 
matrices ambientales y de Energías Renovables, en materia de almacenamiento, trans-
porte y manipuleo de residuos y sustancias peligrosos a nivel nacional y local para la 
emisión de dictámenes jurídicos entre otros temas. 

Asimismo, ha sido asistente de investigación en el Informe de Residuos Sólidos Urba-
nos para América Latina y el Caribe para el PNUMA (Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) que saldrá publicado este año.

Se matriculó en Buenos Aires en 2001.


