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El Estudio
El estudio fue fundado en el año 2015 en la Ciudad de Mendoza (República 
Argentina) con el compromiso de prestar servicios legales de alta calidad, con 
creatividad, y con el propósito de alcanzar los objetivos de nuestros clientes. Además 
de las oficinas centrales del estudio en la Ciudad de Mendoza, el mismo amplió sus 
servicios legales mediante la apertura de nuevas oficinas en la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 2019; a los fines de acompañar a sus clientes en ambas jurisdicciones.

Equipo
Sus socios fundadores, han completado con éxitos sus estudios de posgrado tanto 
en Argentina como en el exterior (Reino Unido) y cuentan con una gran experiencia 
en litigios complejos y asesoramiento legal en transacciones comerciales. Su socio 
fundador ha sido mencionado profesionalmente en diarios de negocios nacionales 
e internacionales, ha publicado artículos en revistas jurídicas y ha sido expositor en 
foros de negocios en el exterior representando a Cámaras empresariales (UK). 

Qué Hacemos
Asesoramos legalmente a individuos, empresas locales y extranjeras, con celeridad, 
solidez técnica, honestidad y lealtad profesional. El estudio también asesora a sus 
clientes, en temas de negocios y financieros, junto con su equipo de manera 
multidisciplinaria.
En el día a día, el estudio asesora a bancos, empresarios, ejecutivos de negocios, 
inversores, asociaciones de empresarios, empresas locales y extranjeras; en 
diferentes temas legales: Litigios complejos, área societaria, contractual, laboral, 
bancaria y financiera. También asesoramos a inversores extranjeros y locales 
interesados en invertir en proyectos de negocios en Argentina. Finalmente, el 
estudio asesora en temas de compraventa de paquetes accionarios, tanto a 
compradores como a vendedores, acompañando al cliente en todo el proceso 
de la adquisición (negociaciones preliminares, redacción de Acuerdos de 
Confidencialidad, Cartas de Intención, Contrato de Compraventa de Acciones, 
closing, Postcierre, etc).

Áreas de Práctica
Derecho Empresarial / Derecho Societario / Derecho Bancario / Fusiones y Adquisi-
ciones (M&A) / Financiamiento a Empresas  / Contratos / Litigios Complejos/ Dere-
cho Laboral / Propiedad Intelectual

MENDOZA BUENOS AIRES

Misión
Trabajar 
conjuntamente con 
nuestros clientes en 
sus asuntos legales, 
actuando con 
conocimiento de los 
sectores en que 
desarrollen su 
actividad, con un alto 
compromiso con el 
logro de sus 
objetivos.

Visión
Ser referencia del 
ámbito legal para las 
empresas que 
desarrollen sus 
negocios y realicen 
inversiones en la 
zona de Cuyo y 
Buenos Aires.

Valores
Compromiso – 
Lealtad – Ética – 
Excelencia en 
conocimiento 
jurídico – Atención 
personalizada.


