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Julio Caballero lidera la práctica de Derecho Laboral y 
de la Seguridad Social de Mitrani, Caballero & Ruiz 
Moreno. Es un reconocido especialista en temas
laborales, de negociación colectiva y de seguridad social, 
con una vasta experiencia a nivel nacional e internacio-
nal.

Con anterioridad se desempeñó como socio a cargo 
de la práctica de Derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social de Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & 
Mitrani (2005- 2007). 

Fue Gerente Legal Laboral del Grupo Techint, con 
responsabilidades funcionales locales e internacionales 
(1987-2005). Previamente, se desempeñó como secre-
tario de Juzgado y Secretario de Cámara en la Justicia 
Nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires 
(1980-1987). Ha actuado como asesor y ha participado 
en negociaciones colectivas en varios  países. También 
tiene amplia experiencia en el tratamiento de la 
temática laboral y de la seguridad social

Áreas de Práctica

Formación

Idiomas

Español e Inglés

Universitá di Bologna, Centro de 
Formación de OIT en Turín y 
Universidad de Castilla-La Mancha 
(Especialización para Expertos 
Latinoamericanos en Problemas del 
Trabajo y Relaciones Laborales, 
Libertad Sindical, 2000)

Asociación Argentina de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social 
(Perfeccionamiento dirigido por
Antonio Baylos Grau, a propósito
de la obra “Derecho del Trabajo,
modelo para armar”, 1995)

Universidad de Buenos Aires
(Especialización en Derecho del
Trabajo, 1981)

Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho (Abogado,
diploma de honor, 1980)

Tel: +54 (11) 4590-8675
Fax: +54 (11) 4590-8676
julio.caballero@mcolex.com

involucrada en operaciones de adquisición de empresas en diversos países como Brasil, 
Canadá, China, EE.UU., Japón, México, Perú, Reino Unido, Rumania y Venezuela entre otros.

Es asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Secretario del Departamento de Política 
Social de esa entidad. Asesora a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA), e integra su comisión negociadora de convenios colectivos para la 
actividad metalúrgica. También ha actuado como asesor de la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH) en negociciones colectivas concernientes a las respec-
tivas actividades. Ha integrado las comisiones negociadoras de numerosos acuerdos y conve-
nios colectivos de trabajo a nivel de empresa y/o establecimiento. Del mismo modo, ha 
integrado distintas comisiones técnicas tripartitas para la elaboración de iniciativas para la 
regulación normativa en el campo laboral y de la seguridad social e integra en represen-
tación del sector empresario (industria manufacturera) el Consejo Nacional de Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Ha actuado como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es miembro 
de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto de 
Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.

Ejerce como profesor en cursos de posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA) 
(Especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), en la Universidad Austral 
(Diplomatura en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales) y en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales).

Es autor de artículos y monografías en publicaciones especializadas y co-autor de obras 
jurídicas. Participa habitualmente como expositor en congresos y conferencias sobre temas 
de su especialidad. 
Julio Caballero ha sido recomendado en forma continua como uno de los “Líderes en su 
especialidad” (Labour & Employment - Argentina) por Chambers Latin America, ha sido 
elegido como uno de los especialistas en Management Labour & Employment por Who’s 
Who: Argentina y, asimismo, ha sido elegido por sus pares internacionales, como uno de los 
especialistas en Labor & Employment, publicado por Best Lawyers.

Se matriculó en Buenos Aires en 1988 y en San Isidro en 1989
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Disputas


