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Nuestro servicio es personalizado, flexible y de alto impacto.

Garantizamos tranquilidad a las 
empresas gracias al conocimiento y 
la experiencia de nuestros expertos.

Nuestro objetivo es ayudar y acompañar a nuestros clientes a lograr sus objetivos 
de forma ágil, práctica y efectiva.

Somos un equipo de profesionales con una amplia gama de especialidades del 
derecho, con herramientas y conocimientos para asesorar y brindar un servicio 
jurídico global, con un enfoque empresarial y una visión multidisciplinaria.

Interactuamos en forma permanente con los clientes. Brindamos soluciones 
adecuadas a sus necesidades. 

Ofrecemos asesoría legal en temas de derecho comercial, societario, fusiones y 
adquisiciones, administrativo, internacional, laboral, contractual, inmobiliario, de 
mercado de capitales, bancario y financiero.



AUDITORÍA . TAX Y LEGAL. CONSULTORÍA. FINANZAS CORPORATIVAS. OUTSOURCING

NUESTROS SERVICIOS

Oficinas en Argentina:
BUENOS AIRES | CÓRDOBA | MENDOZA | ROSARIO | SALTA | TUCUMÁN
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO
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■ Actuaciones ante autoridades administrati-
vas. Sumarios administrativos. Licitaciones y 
contratos con el Estado nacional, provincial 
y municipal.

■ Concursos y quiebras, acuerdos preventivos 
extrajudiciales, reestructuraciones de deuda, 
negociaciones de créditos. Garantías.

DERECHO ADMINISTRATIVO
INSOLVENCIA Y 
REESTRUCTURACIÓN21

■ Asesoramiento en el cumplimiento de las 
normas que deben regular la organización y 
funcionamiento de las empresas, con el fin 
de instaurar una cultura de ética y transparen-
cia en los negocios.

Desarrollamos, implementamos, monitorea-
mos y perfeccionamos programas de com-
pliance y de prevención del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, adap-
tados a las necesidades de cada empresa y 
los riesgos de la actividad que realiza, su 
dimensión y capacidad 
económica.

■ Gas y petróleo. Energía eléctrica. Energías 
renovables. Contratos. Licitaciones nacionales 
e internacionales.

COMPLIANCE. PREVENCIÓN DEL 
LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES4

■ Asesoramiento societario general.  Consti- 
tución y gestión de sociedades. Escisiones, 
reorganizaciones. Estructuración de inversiones 
(locales y extranjera).  Grupos económicos. 
Sociedades extranjeras.  Conflictos societarios.

SOCIEDADES. INVERSIONES 
EXTRANJERAS6

■ Contratos comerciales y de colaboración 
empresaria. Uniones transitorias de empresas, 
joint ventures. Fideicomisos de todo tipo (de 
administración, de garantía, inmobiliarios, etc.).

Actuaciones ante la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia y demás organis-
mos pertinentes.  Contratos de compraventa 
internacional.

CONTRATOS, DERECHO 
COMERCIAL Y DE LA COMPETENCIA8

■ Financiaciones nacionales e internacionales, 
préstamos directos y sindicados, operaciones 
de project finance, reestructuraciones, transac-
ciones de mercado de capitales, fideicomisos 
financieros, escrows, estructuraciones de opera-
ciones complejas. 
Garantías personales y reales. 
Reestructuraciones del Artículo 35 bis de la Ley 
de Entidades Financieras. Normativa cambiaria.  
Sumarios financieros y cambiarios.

BANCOS Y FINANZAS. MERCADO 
DE CAPITALES10

■ Negociaciones colectivas e individuales, ac- 
cidentes de trabajo. Planes de incentivo, stock 
options, planes de pensión.  
Reestructuraciones.  Planes preventivos de crisis.

DERECHO LABORAL5

■ Compraventas de acciones. Auditorías lega-
les (due diligence). Fusiones. Negociación de 
contratos. Garantías. Reclamos por pasivos 
ocultos. Transferencias de activos y de fondos 
de comercio.

FUSIONES Y ADQUISICIONES7

■ Litigios civiles y comerciales complejos.  
Sucesiones.

ASUNTOS CONTENCIOSOS. 
ARBITRAJES9
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