Osvaldo Pablo Jofré, abogado con más
de 25 años de ejercicio profesional, está
especializado en Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Graduado de la
Universidad Católica Argentina en 1994.
Cursó la Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales, bajo convenio UNTREF –
Universidad de los Jagiellones de
Cracovia. Se encuentra matriculado en
el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
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Es socio fundador de “CORDOVA
FRANCOS ABOGADOS” desde su
lanzamiento en marzo 2011.
Anteriormente, Osvaldo trabajó en las
áreas legales de la ex Caja de Subsidios
Familiares para Empleados de Comercio
(1990-1991) y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social
(1992-2000), ejerciendo
simultáneamente la profesión en forma
liberal. Posteriormente ingresa al
Estudio Biscardi & Asociados, firma
aliada a la práctica de Deloitte
(2001-2007), desempeñándose como
Gerente del Departamento Laboral y
Previsional; incorporándose luego como
senior de la misma especialidad en
Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano &
Lucero (2007-2011).
En el plano académico fue profesor
ayudante y luego adjunto a cargo de
cátedra de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social en la Universidad
Católica Argentina - Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas desde 1996 y
hasta 2012. Asimismo, ha dictado
conferencias para empresarios y cursos
in-company sobre cuestiones de interés
relativas a su área de especialidad, tales
como reclutamiento y contratación de
personal, compensaciones y
remuneraciones, cambios en las
condiciones laborales, responsabilidad
solidaria, accidentes y enfermedades de
trabajo, reforma previsional, entre otras.

Su perfil se vincula al asesoramiento de
clientes locales e internacionales en
cuestiones de derecho del trabajo y de
la seguridad social complejas
(contratación de empleados clave,
compensaciones, planes de pensión,
expatriación, determinaciones de deuda
previsional, transferencias de personal,
procesos de due diligence en M&A,
entre otras), teniendo asimismo una
actuación relevante en procedimientos
administrativos y judiciales
representando a compañías de
diferentes sectores y actividades.
También representa a clientes en
negociaciones con sindicatos ante el
Ministerio de Trabajo. Es valorado por
sus clientes por su experiencia,
conocimientos técnicos y asesoramiento
brindado en forma personal.
Con el lanzamiento de CÓRDOVA
FRANCOS ABOGADOS a partir de marzo
de 2011, Osvaldo busca volcar a favor de
sus clientes la experiencia adquirida a lo
largo de su carrera en el contexto de
una atención aún más personalizada,
competitiva y eficaz.
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