ANTECEDENTES EXTRACTADOS

JORGE ARMANDO ROJAS
Nacido en Buenos Aires el 18 de agosto de 1953.
ESTUDIOS CURSADOS
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1978.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
•
•

•

Ejerce la profesión de abogado desde 1979 en su estudio propio con orientación en
asesoramiento jurídico empresario.
En mayo de 2001 accedió al cargo de Secretario-Director de Procedimientos del
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por concurso
de antecedentes y referencias.
En diciembre de 2015 también por concurso de antecedentes y referencias fue
designado Arbitro Permanente del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, cargo que ocupa desde el 28 de marzo de 2016.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
•
•

•

•
•

•
•

•

Es profesor de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, tanto en las carreras de grado como de postgrado.
Se ha desempeñado como profesor titular de Derecho Procesal en distintas
Universidades e Instituciones, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado
dependiente de la Procuración del Tesoro; de la Universidad Torcuato Di Tella, la
Universidad Austral, de la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (Fundesi),
entre otras.
Designado profesor titular de “Mediación y Arbitraje” en la Maestría en Derecho
Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata.
Es Miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho.
Es Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal en el cual fue designado Presidente de la
Comisión de Arbitraje.
Es Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
Ha sido expositor en distintos congresos, jornadas y seminarios tanto en el país como
en el extranjero, y ha sido designado como jurado en diversos concursos tanto para la
elección de jueces, como en el ámbito del Derecho Procesal y del Arbitraje.
Es autor de libros y artículos tanto sobre Derecho Procesal como sobre Arbitraje
(www.jorgearojas.com.ar)
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