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ÁREA DE PRÁCTICA

Arnaldo Cisilino desarrolla su actividad principalmente en el área de Litigios Civiles y Comerciales, acciones de clase,
resolución extrajudicial de controversias, asesoramiento en derecho y tecnología, libertad de expresión y protección de datos
personales.

EDUCACIÓN

Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1999.
Durante los años 2001/2002 cursó el Master en Derecho y Economía de la Universidad Di Tella.
Entre los años 2008 y 2009 cursó la carrera de especialización en Derecho Bancario en la Universidad de Buenos Aires.
Durante los años 2012 y 2013 cursó la Carrera de Especialización en Derecho de Alta Tecnología en la Universidad Católica
Argentina.
Participó de numerosos cursos, jornadas y seminarios, inclusive como orador. Ha publicado varios artículos en revistas
jurídicas especializadas.

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Arnaldo Cisilino ingresó a PAGBAM en junio de 2003, y fue designado socio en 2016.
Con anterioridad trabajó en el Estudio Oliva, Goldberg, Vetere y Asociados; en el Estudio Zarantonello y Güerri, en la
consultora internacional BDO, y en el Poder Judicial de la Nación en el Fuero Penal Económico. Allí desarrolló una amplia
experiencia en litigios civiles y comerciales, resolución extrajudicial de controversias, derecho bancario, sociedades, concursos
y quiebras, derecho del consumidor, asesoramiento general y derecho penal.
Desde el año 2010 integra el equipo de Tecnología asesorando a empresas de primera línea en conflictos civiles y
comerciales, protección de datos personales y lanzamiento de nuevos productos y proyectos.

ADMISIONES Y MEMBRESÍAS

Arnaldo Cisilino posee matrícula profesional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de
Abogados de La Plata, Provincia de Buenos Aires. También posee matrícula Federal otorgada por la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata.
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