
Derecho 
Empresario
Transformando desafíos en oportunidades



Nuestra asistencia comprende:

• Compliance societario integral. Autorización de 
medios ópticos. 

• Análisis en las alternativas de resolución de 
expedientes presentados ante el organismo de 
contralor.

• Asistencia y acompañamiento en la presentación 
y cumplimiento de trámites ante el el organismo 
de contralor y seguimiento de los mismos hasta su 
finalización.

• Asesoramiento legal a las empresas de familia, 
protocolo familiar. Intervención legal en procesos 
sucesorios. 

• Reorganización societaria. Procesos de due diligence 
legal. 

• Fusiones y adquisiciones. Acuerdos de accionistas. 
Transferencias de fondo de comercio. 

• Defensa de la competencia y lealtad comercial. 
Procesos de notificación. Intervención en procesos 
administrativos. 

• Intervención en litigios civiles y comerciales. 

• Procesos de arbitraje doméstico e internacional. 

• Negociación de contratos de empresa. Fideicomisos. 
Contratos de comercialización. Contratos de 
colaboración empresaria. 

• Propiedad intelectual y protección de datos 
personales.

• Contratos de transferencia de tecnología y su 
inscripción ante el INPI. 

• Dictado de cursos de capacitación en las materias 
antes indicadas.

Una sólida estructura internacional permite que nuestros 
profesionales se destaquen en el asesoramiento de derecho 
empresario mediante una visión dinámica y global.
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Contactos

Buenos Aires
Bouchard 557, Piso 7°
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Tel.: (54 11) 4850-0000 

Córdoba
Av. Colón 610, Piso 8°
(X5000EPT) Córdoba
Tel.: (54-351) 420-2300
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Nuestras oficinas
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