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       Es Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo 
allí el título de Abogado con Orientación en Derecho Penal.-

  Realizó la Carrera de “Especialización de Derecho Penal” en la Universidad Austral.-
  Obtuvo el Título de Posgrado en “Derecho, Política y Criminología” de la 

Universidad de Salamanca -España-, en la especialidad de Derecho Penal.-
 Participación en el Programa de Profundización en Derecho Penal Cambiario de la 

Universidad Austral.-
  Realizó curso de posgrado sobre “Derecho Penal Tributario” en la Universidad de 

Buenos Aires.-
  Ha concluido sus estudios de Maestría defendiendo exitosamente su tesis sobre 

“Prisión Preventiva”, obteniendo el título de “Magister en Derecho Penal” de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

 Se desempeñó durante varios años como Miembro del Poder Judicial de la Nación 
en el Fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal.-
 Ha integrado en sus comienzos distinguidos Estudios de Abogados, especializados 
en Derecho Penal, a�anzando en ellos una sólida experiencia de actuación 
profesional en el fuero.-
 Expertise como Defensor y Querellante en Audiencias de Debate Oral e 
Interposición de Recursos de Casación y Extraordinario Federal ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.-
 Ha prestado Asesoramiento a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. – Ha sido contratado por diversos Legisladores como Asesor legal, 
especí�camente como Redactor de Proyectos de Ley.-
 Ha formado parte de la Secretaría de Justicia y Registro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. –
 Ha participado en la “Comisión de Derecho Penal” de la Asociación de Abogados 
de Buenos Aires (A.A.B.A.) –
 Es Miembro de la “Comisión de Derecho Procesal Penal” del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal.-
 Desde el año 1998 ha fundado el Estudio “Chaia – Arazi – Abogados”, defendiendo 
ininterrumpidamente los derechos de las personas con , circunscribiendo su marco de 
actuación dentro de la esfera jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Provincia de Buenos Aires y el Fuero Federal de toda la República Argentina. –
 Se desempeñó como abogado penalista de los inspectores de la Agencia 
Gubernamental de Control, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.-
 Asesora penalmente a la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
 Su actividad profesional está orientada al asesoramiento jurídico en materia de 
Derecho Penal y Derecho Penal Económico -Tributario, tanto de personas físicas, 
como así también de carácter jurídicas.

 Ha sido miembro del distinguido Cuerpo Docente de Abogados del Patrocinio 
Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
encargado de brindar asistencia gratuita a personas de escasos recursos, 
manteniendo de esa forma un fuerte compromiso social con las personas más 
necesitadas.

Ha participado de numerosos cursos de actualización entre ellos:

 Prisión Preventiva” - “Jornadas sobre Drogadependencia y otras conductas de 
riesgo”, Dictado por el Profesor Dr. Alfredo Miroli y Julio Cesar Araoz, Secretaria para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotrá�co, Presidencia de la 
Nación”. 
 “Juicio por Jurados – Presunción de Inocencia – La Prueba en el Proceso Penal” 
Sociedad Argentina de Criminología. – 
 “La Cocaína y sus efectos – Inimputabilidad – Autopsias” Sociedad Argentina de 
Criminología. –
 “Arrepentido y Agente Encubierto”, Universidad Austral. - “Ciclo de Actualización en 
Derecho Penal”, a cargo de los Dres. Winfried Hassemer, David Baigún, Leopoldo 
Schiffrin, Norberto Spolansky y Eugenio R. Zaffaroni. Instituto de estudios 
comparados de ciencias penales y sociales. 
 Jornadas Nacionales sobre “Accidentes de Tránsito y Seguridad Ciudadana”, 
Universidad de Buenos Aires.
 Entre muchos otros…

PUBLICACIONES 
 
Entre sus trabajos de 
investigación se destacan:
  
 "Prisión Preventiva – 
¿Medida cautelar o pena 
anticipada..?” 
 
 “Insolvencia Fiscal 
Fraudulenta…Una forma 
de evadir poco perseguida 
por el Estado”
 
 “Medidas alternativas 
de solución de con�ictos 
en el nuevo Código 
Procesal Penal de la 
Nación”

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

DOCENCIA 

 ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION ACADEMICA
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