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Nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1970,
Jorge E. Pico es graduado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica Argentina. Brinda asesora-
miento en las diversas áreas del derecho del trabajo,
individual y colectivo, y la seguridad social, tanto en el
ámbito nacional como internacional. 

Es uno de los socios integrantes del área de práctica
de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

Con anterioridad, se desempeñó como asociado
senior y luego socio de Bruchou, Fernández Madero,
Lombardi & Mitrani (2005-2007). Durante once
años fue asesor interno del Departamento de Dere-
cho Laboral del Grupo Techint, asesorando al grupo
en temas de derecho individual y colectivo y de la
seguridad social en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela (1994- 
2005). Entre 1991 y 1993 trabajó en la Justicia 
Nacional del Trabajo.

Áreas de Práctica

Formación
 
Universidad de Salamanca
(Posgrado en Derecho Laboral,
1998)

Universidad Católica Argentina,
Facultad de Derecho (Abogado,
1994)

Idiomas

Español e Inglés 
Tel: +54 (11) 4590-8677
Fax: +54 (11) 4590-8678
jorge.pico@mcolex.com

Ha actuado asistiendo en negociaciones de acuerdos y convenios colectivos de la 
actividad metalúrgica, eléctrica, ferroviaria, cárnica, entre otras, tanto en el ámbito 
nacional como en países de la región. Asesoró a la Ferrocámara (Empresas de Ferro-
carriles de Carga), a la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y 
a la Cámara Argentina de Exportadores (CERA). Integró el Comité de Asuntos Lega-
les de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) (2004 2005).

Autor de obras jurídicas y de numerosos artículos en publicaciones especializadas,  
además es miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social (AADTySS), ha sido recomendado como uno de los “Líderes en su especialidad” 
(Labour & Employment-Argentina) por Chambers Latin America.

Se matriculó en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires en 1995 y en el 
Colegio de Abogados de La Plata en 1997.

Derecho Laboral y de la
Seguridad Social


