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IG: @vanellagodino

Idiomas (hablados y escritos):

Castellano (lengua madre), Italiano, Inglés, Francés.

Nacido en Córdoba, Argentina,  el 1º de Octubre de 1976.

Actualmente y desde Agosto de 2008 es Name & Manager Partner del Estudio

Jurídico VANELLA GODINO & ASOCIADOS. Desde Noviembre de 2016,

Co-Founder y Bussines Director de LUMINIA SRL, sociedad dedicada a la

Auditoría, Desarrollo de herramientas automatizadas para la autoevaluación de

riesgo, Capacitación y Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción

Masiva.

Formado en estudios profesionales dedicados al asesoramiento integral para

empresas, concentra hoy su actividad profesional en la ingeniería jurídica de

negocios, contando para ello con experiencia en distintas áreas de práctica,

incluyendo procuración y litigios.

Profesor y capacitador de distintas instituciones, de Córdoba y Buenos Aires, ha

participado también como ponente en conferencias y congresos a nivel provincial
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y nacional, desempeñándose actualmente y desde el año 2008 como profesor de

la Universidad Empresarial Siglo 21 (Contratos de Empresa y Sociedades);

como asimismo, actualmente y desde el año 2014, como profesor del Instituto

Argentino de Ejecutivos de Finanzas – IAEF (Prevención de Lavado de

Activos).

En Enero de 2013 obtuvo la categoría de Asociado Certificado por el Anti

Money Laudering Institute de la Florida International Bankers Asociation

(FIBA) conjuntamente con la Florida International University (FIU), en materia

de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la

Proliferación.

Desde Octubre de 2013 a Septiembre de 2017 se desempeñó como Socio Activo

de la Fundación Mediterránea, cuyos objetivos principales tienen en miras

promover la investigación de los problemas económicos nacionales; contribuir al

mejor conocimiento y solución de los problemas económicos latinoamericanos;

crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas nacionales y

latinoamericanos, donde hombres estudiosos aporten su inteligencia para diseñar

soluciones económicas con el sólo condicionamiento impuesto por la adhesión

irrenunciable al respeto de la libertad y dignidad de la persona humana y

promover la investigación de los problemas económicos nacionales.

Integrante de órganos de Administración y Fiscalización en distintas sociedades

comerciales relacionadas con el sector agropecuario, desarrollo urbano, entidades

financieras y auditorías en materia de Prevención de Lavado de Activos.

Secretario desde 2018 de la Fundación Cordobeses Comprometidos, cuyo

objeto es realizar análisis, diagnóstico y propuesta de políticas públicas a nivel

nacional, provincial y municipal, de lo que resultó su candidatura a Legislador

Titular de la Provincia de Córdoba en las elecciones de 2018 y actualmente

asesor de legisladores electos.

Desde 2019 forma parte de la GLOBAL CHAMBER y RED INTERNACIONAL DE

NEGOCIOS (RIN), ONG con sedes en Phoenix (E.E.U.U.) y en Lima (Perú),

respectivamente, dedicadas al networking internacional en materia de M&A y

trading..

Asimismo, ha participado y participa en distintas publicaciones especializadas,

analizando distintos temas de interés, tanto a nivel económico-empresario como

también estrictamente jurídicos, desarrollándose además como columnista de

programas de televisión en segmentos de Derecho Empresario.

Formación - Extracto

MASTER EN DERECHO Y ECONOMÍA de la Universidad Torquato Di Tella

(2013). Egresado en Diciembre de 2004 de la Universidad BLAS PASCAL,

Córdoba, donde obtuvo su Título Universitario de ABOGADO/ PROCURADOR,

concentró luego sus esfuerzos de especialización en distintos temas relacionados

con el Derecho de Empresas, habiendo egresado de POSGRADOS de capacitación

en Fideicomiso, Finanzas y Nuevos Negocios, ambos brindados por la Universidad

Empresarial Siglo 21 de Córdoba y Fusiones y Adquisiciones de la Universidad

Austral en Buenos Aires. Participó también de distintos CURSOS Y SEMINARIOS

DE PROFUNDIZACIÓN sobre temas como Fideicomiso, Inversiones Productivas,

Conflicto Societario, Derecho Concursal y Prevención de Lavado de Activos,

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación.-
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