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Lorenzo P. Gnecco es especialista, con amplia
experiencia en cuestiones de índole laboral, convenios colectivos y seguridad social.
Es uno de los socios integrantes de la práctica de
Derecho Laboral y de la Seguridad Social de
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Con anterioridad,
se desempeñó como socio del estudio Bruchou,
Fernández Madero, Lombardi & Mitrani (2005-2007).
Fue asesor legal senior del departamento de Derecho Laboral del Grupo Techint (1988-2005) y
gestionó múltiples asuntos relacionados con el
trabajo y la seguridad social en varios países. Se
desempeñó como Funcionario de la Justicia Nacional
Información
del Trabajo (1980-1988). Posee una reconocida
de contacto
experiencia en el tratamiento de la temática laboral
Tel: +54 (11) 4590-8679
y de la seguridad social en todos sus aspectos asesoFax: +54 (11) 4590-8680
rando sobre la materia en diversos países como
lorenzo.gnecco@mcolex.com
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, Japón, México, Rumania, Uruguay y Venezuela.
Es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, de la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la International Bar
Association (IBA).
Lorenzo Gnecco ejerce como profesor de grado y posgrado en los programas sobre
derecho del trabajo y de la seguridad social en varias de las más prestigiosas universidades argentinas, entre otras, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina,
Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad
de Belgrano y Universidad de Buenos Aires. Además, es autor y coautor de diversos
tratados, libros y artículos en publicaciones especializadas tanto del país como del
extranjero. Ha brindado numerosos cursos, conferencias y ha participado como
orador en múltiples congresos y seminarios, nacionales e internacionales.
Se matriculó en Buenos Aires en 1980.

www.mcolex.com

Áreas de Práctica
Derecho Laboral y de la
Seguridad Social

Formación
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho
(Especialización en Derecho
Laboral y de la Seguridad Social,
1982)
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho (Abogado,
1979)
Idiomas
Español, Inglés y Portugués

