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En Highton, Marinelli, Pereyra Murray & Ramírez | Abogados, brindamos asesoramiento 
legal y asumimos la gestión de situaciones jurídicas de empresas, organizaciones y 
particulares con un servicio de excelencia, para alcanzar el mejor diseño de sus 
estructuras en relación al mercado. Nos caracteriza el trato personalizado entre el 
cliente y el abogado, siendo esta una especialidad distintiva de HMMR | Abogados.

El Estudio brinda asesoramiento a empresas de diversas dimensiones, especializándose 
tanto en la resolución de sus conflictos laborales, contractuales y societarios, como 
aduaneros y administrativos, en los que el Estado es parte. Los profesionales de HMMR 
| Abogados, cuentan con una amplia experiencia en el manejo de los tribunales, la 
conducción de litigios y las soluciones de conflictos, perfeccionándose continuamente 
con diversos posgrados y jornadas de derecho, e integrando cátedras en diferentes 
Universidades. Lo que los mantiene siempre actualizados ante la dinámica del derecho.

EL ESTUDIO

Highton, Marinelli, 
Pereyra Murray & Ramírez | Abogados



Nos caracteriza el trato 
personalizado entre el cliente 
y el abogado, siendo esta una 
especialidad distintiva de 
HMMR | Abogados.
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                                     Casiano Highton
                                     socio 
                                     ch@hmmr.com.ar

Casiano Highton es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires.
Esta cargo de los departamentos de Derecho Laboral y Derecho Civil del estudio.
Ha cursado una Maestría en Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, una Maestría en Derecho Civil 
Patrimonial, una Carrera de especialización en Derecho de Daños, y Un Posgrado en Riesgos del Trabajo. 
Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés.
Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de San 
Isidro.
                                     

                                     Eduardo O. Marinelli
                                     socio
                                     em@hmmr.com.ar

El Dr. Eduardo O. Marinelli es abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo es Master en Derecho Empresario (MDE) por la Universidad Austral.
Es el socio a cargo del departamento de Derecho Aduanero de HMMR Abogados.
Con anterioridad, se desempeñó en la Cámara Nacional de Apelaciones en Civil y Comercial Federal. Ha 
asistido a numerosos cursos y congresos sobre su especialidad.

                                     Fernando L. Marinelli
                                     socio
                                     fm@hmmr.com.ar

El Dr. Fernando L. Marinelli es abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo es Master en Derecho Administrativo (MDA), por la Universidad Austral.
Es el socio a cargo del departamento de Derecho Público y Administrativo, de HMMR Abogados.
Con anterioridad, se desempeñó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal y en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, con radicación en 
esta Ciudad.
Se especializa en la resolución de conflictos legales ante la Justicia Federal.
Asiste continuamente a cursos y jornadas de su especialidad.

QUIÉNES SOMOS
Conozca a los integrantes de nuestra 
firma de abogados.
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                                     Pablo Pereyra Murray
                                     socio 
                                     ppm@hmmr.com.ar

Pablo Pereyra Murray es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires.
Cuenta con amplia experiencia en litigios en los fueros civil, comercial, laboral y contencioso 
administrativo.
Asimismo, reúne vastos conocimientos y práctica en asesoramiento jurídico a empresas, asuntos 
contractuales y energía.
Es el socio a cargo de los departamentos “Contratos” y “Derecho de Daños” de HMMR Abogados. Realizó 
la “Maestría en Derecho Civil Patrimonial”, dictada en la Universidad Católica Argentina, y la “Carrera de 
Especialización en Derecho de Daños”, cursada en la Universidad de Buenos Aires. Concurrió a 
numerosas actividades académicas (congresos, jornadas de actualización y cursos) en materias civiles, 
comerciales y laborales.
                                     

                                     Alejandro Horacio Ramírez
                                     socio
                                     ar@hmmr.com.ar

El Dr. Alejandro Horacio Ramírez es abogado, graduado de la Universidad Austral, Master en Derecho 
Empresario (MDE) Universidad Austral.
Asistió a diversos cursos en materia comercial en diferentes Universidades, cursando estudios en la 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.
Es profesor en las materias “Sociedades Civiles y Comerciales”; “Sociedad y Socios: Conflictos 
Societarios” y “Derecho Privado I” en la Universidad de Buenos Aires, y en “Derecho Societario”, “Derecho 
y Negocios” y “Concursos y Quiebras” en la Universidad Austral, como también coordinador de “Dinámica 
Societaria” en el Master de derecho empresario de la Universidad Austral.
Se encuentra a cargo del departamento de asesoramiento empresarial, societario, conflictos societarios 
y reestructuración de deuda.
Ha sido autor de numerosas publicaciones en la materia.
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DERECHO EMPRESARIAL
Nuestro equipo de profesionales asiste a nuestros clientes en toda la variada gama de cuestiones 
vinculadas al derecho comercial y de empresas, incluyendo la evaluación y asesoramiento en el diseño 
de estrategias y toma de decisiones, la identificación de riesgos, la prevención y resolución de conflictos 
y la negociación e implementación de transacciones y operaciones. En dicho ámbito, los abogados de la 
firma tienen extensa trayectoria en el asesoramiento integral de empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel, con un contacto cotidiano con los problemas legales que caracterizan la vida de la 
empresa.

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En esta área HMMR | ABOGADOS, brinda un asesoramiento destinado a minimizar los conflictos y los 
costos para las empresas, previendo y anticipándose a los problemas, desarrollando planes y soluciones 
efectivas y realistas.
El asesoramiento en temas laborales debe tener presente todas las etapas, desde la contratación, el 
desarrollo de la relación y la finalización de la misma. Este tipo de asesoramiento, debe tener una visión 
clara de la significación de los negocios de la empresa, acompañando su vida diaria con herramientas y 
soluciones ágiles, y de fácil implementación.
Asesoramos tanto en la redacción de contratos de trabajo, planes de retiro y otorgamiento de beneficios 
sociales, como también en la negociación con sindicatos, administración central y provincial y en 
conciliaciones y litigios laborales. El estudio brinda el servicio de asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la justicia laboral y lo respectivo a la ley 20744, así 

ÁREAS DE PRÁCTICA

Brindamos asesoramiento legal corporativo 
en diversas áreas de práctica vinculadas 
a las necesidades de sus clientes.

como lo referente a trámites migratorios profesionales.
Para ello, contamos con un equipo altamente especializado, y consideramos como un factor clave el 
contacto permanente y personalizado con el cliente. Nos caracterizan la capacidad de anticiparnos a sus 
necesidades y la creatividad para ofrecer soluciones a los problemas.
Nuestro equipo cuenta además con vasta experiencia y solidez en el asesoramiento y la atención de 
diferentes clases de litigios, en todas las instancias judiciales y a lo largo de todo el territorio del país. 
Para ello, contamos con el apoyo de una sólida red de corresponsales que nos asiste a lo largo de la 
sustanciación de los procesos en las distintas jurisdicciones provinciales, contribuyendo así a la 
eficiencia y a la prudente administración de los recursos de nuestros clientes.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestros abogados asesoran a clientes en cuestiones regulatorias y de derecho administrativo. Nuestro 
equipo tiene vasta experiencia en esta área de práctica habiendo representado a clientes en 
procedimientos administrativos ante diversos organismos y entidades administrativas, incluyendo entes 
reguladores, y en litigios relativos a reglamentaciones, actos y contratos administrativos. Nuestro equipo 
cuenta con abogados que han trabajado en los tribunales del Poder Judicial de la Nación con 
competencia en la materia. En su práctica, nuestros profesionales han representado a empresas de 
servicios públicos, infraestructura y recursos naturales, como también a otras empresas que actúan en 
industrias reguladas, asesorando a nuestros clientes en compra pública, ofertas públicas, negociación de 
concesiones, obras públicas y otros contratos administrativos, permisos y autorizaciones, y toda clase de 
procedimientos y recursos ante los tribunales administrativos, judiciales y arbitrales. Brindamos un 
enfoque multidisciplinario frente a los problemas jurídicos, a través de las diversas áreas de práctica con 
las que contamos en el estudio, y somos conscientes de las diferencias entre el ámbito público y el 
ámbito privado en lo que respecta al proceso de toma de decisiones.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL
HMMR | Abogados asesora a clientes locales y extranjeros en sus actividades relacionadas con el 
comercio internacional en la Argentina incluyendo transacciones de exportación e importación en 
cuestiones como la redacción de acuerdos de venta internacionales, elaboración de fideicomisos y 
garantías, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias e impositivas, financiamiento y transporte.
Nuestros abogados del área de Comercio Internacional trabajan de manera coordinada con estudios 
jurídicos extranjeros para asesorar satisfactoriamente a exportadores e importadores en todas las 
etapas relativas a investigaciones por presunto dumping, incluyendo en planeamiento de medidas 
preventivas para evitar posibles investigaciones.

LITIGIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ARBITRAJES
HMMR | Abogados cuenta con gran experiencia en la resolución de conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y demandados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, 
como también carteras masivas de juicios.
Usualmente el estudio trabaja con un equipo de consultores técnicos especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe producirse una gran cantidad de prueba.
Lo que se busca en este tipo de casos, es poder arribar a una solución lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por eso que nos enfocamos en desarrollar la estrategia más adecuada, 

diseñando soluciones creativas y aplicables judicialmente, siempre asesorando al cliente sobre el mejor 
curso de acción a seguir.
Varios de nuestros abogados han participado en numerosos conflictos complejos tanto en sede judicial, 
administrativa y/o arbitral. Ello incluye la participación destacada de varios integrantes de nuestra firma 
en conflictos judiciales, incluyendo causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y procesos 
judiciales y arbitrajes internacionales en los que la legislación argentina y los tratados internacionales 
que la integran resultan de aplicación. En dicho ámbito se destaca la participación de nuestros 
integrantes en la preparación de acciones, reclamos o defensas y representación de partes en conflictos 
nacionales y transnacionales 
El estudio cuenta con un sólido equipo de abogados litigantes que son responsables de llevar adelante 
complejos procesos litigiosos y una amplia gama de disputas legales. Ellos son expertos en derecho 
procesal y aprovechan los conocimientos de nuestros especialistas en otras áreas del derecho para 
preparar y llevar adelante la más eficaz defensa de los intereses de nuestros clientes. Los abogados del 
área de práctica de Resolución de Controversias – Litigios manejan diversos tipos de litigios, ya sea 
juicios civiles o comerciales o vinculados al derecho público, tanto a nivel federal y provincial como ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.
HMMR | Abogados cuenta con abogados especializados en Derecho de Daños y Responsabilidades 
Especiales, a los fines de ofrecer al cliente un completo asesoramiento respecto de las cuestiones que 
comprende cada área.
A su vez, el estudio representa a compañías aseguradoras dedicadas a la comercialización de sus 
productos en segmentos como propiedad, automóviles, accidentes personales, vida y corporativo, entre 
otros, en asuntos relativos a la solución de controversias, el cumplimiento normativo de los seguros y 
demás aspectos relacionados.
Nuestra área Práctica de Seguros, reúne la experiencia considerable para atender las necesidades más 
requeridas por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, tales como la distribución comercial y 
toda la gama de acuerdos entre aseguradoras / corredores.
Asimismo, contamos con una sólida práctica en el ámbito civil, especialmente en el campo de los Daños 
y Perjuicios, enriquecida a través de nuestra participación en negociaciones con empresas y compañías 
de seguros, y en litigios por causas y siniestros de variadas clases.
El estudio brinda asesoramiento de alta calidad profesional, asumiendo un fuerte compromiso en la 
defensa de los derechos de modo de intentar obtener una indemnización justa que repare el menoscabo 
padecido por el cliente.

CONCURSOS, QUIEBRAS Y RESTRUCTURACIONES DE DEUDA
HMMR | Abogados posee una vasta experiencia en diversos asuntos referentes a la insolvencia 
empresaria. El estudio ha representado a empresas y sociedades de diferente envergadura, en 
dificultades económicas y financieras, tanto en el proceso concursal, como en la reestructuración de sus 
deudas.
A su vez HMMR | Abogados, ha representado a acreedores en procesos de verificación de créditos, 
comités de acreedores, así como también a síndicos y eventuales inversores tanto en procedimientos 
colectivos judiciales (concursos preventivos y quiebras) como en reestructuraciones de deuda realizadas 
fuera del marco de un proceso judicial (APEs).

El asesoramiento, también abarca la compra de empresas fallidas, ejecución de garantías y cuestiones 
afines a la ley LCQ 24.522. 
Los abogados de esta área de práctica tienen una vasta experiencia en litigios ante los tribunales civiles 
y comerciales y participan asiduamente en comités de acreedores designados por el tribunal 
interviniente.

SUCESIONES Y HERENCIAS
El asesoramiento en el área de Sucesiones y Herencias de HMMR | Abogados abarca una amplia gama 
de temas de diversa complejidad, como ser conflictos familiares vinculados con la adjudicación de los 
bienes y su administración.
El estudio ha intervenido en procesos sucesorios complejos, particiones hereditarias, preparación y 
cumplimiento de testamentos, fideicomisos, fideicomisos testamentarios; conflictos patrimoniales en 
sociedades de familia, Administración de activos sujetos a regímenes judiciales.
Nuestra práctica en familia y sucesiones está concentrada en asesorar a personas  físicas en sus temas 
personales tales como la planificación de sus activos y herencias, temas de familia, planificación fiscal, 
resolución de controversias familiares, creación y reestructuración de empresas familiares y 
fundaciones.
En nuestra práctica, a menudo desarrollamos un plan completo que integra técnicas legales para tratar 
cuestiones personales y de negocios, para proteger el patrimonio familiar y planear su transmisión a los 
miembros de la familia.

CONFLICTOS SOCIETARIOS
HMMR | Abogados, tiene una reconocida experiencia en diversos asuntos referentes a conflictos 
societarios. El estudio cree que este tipo de conflictos, requiere de un manejo cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. Todos los conflictos societarios son diferentes, el estudio ha actuado en 
conflictos de grandes empresas, como así también en conflictos de sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes extrajudiciales.
El estudio ha representado a mayorías accionarias, como también a grupos de minorías accionarias, a 
través de representación en asambleas, su pertinente impugnación, y también representación en la 
Justicia Comercial y Penal conforme la ley 19.550.
El Estudio ha sentado jurisprudencia en diferentes casos de conflictos societarios

DERECHO SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Asesoramos a clientes locales e internacionales en la creación e incorporación de sociedades en 
diferentes jurisdicciones de la Argentina, estructuras societarias innovadoras y transacciones de diversa 
naturaleza, así como en los asuntos de gobierno corporativo y societarios cotidianos.
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las más complejas transacciones comerciales a nivel 
nacional e internacional en una diversidad de temas tales como compras y ventas de empresas, ofertas 
públicas de acciones y financiamientos en general. También asesoramos a accionistas, sociedades y 
directorios en una variedad de asuntos corporativos, registro de sociedades, joint ventures y conflictos 
accionarios y corporativos.  

DERECHO TRIBUTARIO
Nuestro equipo de Derecho Tributario asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en todo 
tipo de cuestiones relacionadas con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nuestros 
servicios van desde planificación fiscal y estructuración de transacciones hasta la definición de 
estrategias en litigios impositivos. 
En particular, el equipo tiene un fuerte conocimiento de cuestiones fiscales en procesos de fusiones y 
adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, contratos, sociedades y emprendimientos 
inmobiliarios, entre otros.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento impositivo integral. 
- Planificación fiscal nacional e internacional. 
- Análisis impositivo en operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, 
inversiones extranjeras y operaciones financieras. 
- Asesoramiento respecto del impacto fiscal de determinadas transacciones. 
- Intervención en procesos de due diligence. 
- Asesoramiento contencioso en litigios impositivos en todas sus instancias.

ASESORAMIENTO CONTRACTUAL
En lo que hace al asesoramiento en la práctica contractual, estudiamos y redactamos todo tipo de 
contratos, para negocios locales e internacionales, estudiando las diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de atender las consultas de contratos sencillos, de utilización cotidiana. 
Nos enfocamos también en el asesoramiento del cumplimiento de cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas predispuestas.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las transacciones de compra de empresas más 
complejas tanto a nivel nacional como internacional desde el comienzo de la estructuración, incluyendo 
la auditoria legal e impositiva, tramitación y obtención de autorización de la autoridad del control de 
defensa de la competencia y otras aprobaciones de reguladores de diferentes industrias, como así 
también la redacción de los acuerdos de compraventa, acuerdos de accionistas, acuerdos de financiación 
y otros acuerdos relacionados con la compraventa.
Asesoramos a accionistas, empresas y directorios de empresas tanto en adquisiciones amigables como 
en otras conflictivas trabajando en estos casos en conjunto con nuestro equipo de litigios, asesorando a 
nuestros clientes con el más alto nivel de compromiso, creatividad, trabajo en equipo y sentido 
comercial. Abogados de varias especialidades del Estudio trabajamos en equipo en la auditoría de la 
empresa y diseñando soluciones para minimizar el riesgo cuando representamos al comprador y 
proveyendo soluciones prácticas para minimizar la exposición por reclamos futuros cuando 
representamos al vendedor de una empresa.
Nuestro asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones de Empresas abarca virtualmente todo tipo y 
tamaño de operaciones y de diverso grado de complejidad. Entre nuestros clientes se encuentran 
compañías que cotizan públicamente sus acciones y compañías cerradas, fondos de inversión, fondos de 
private equity yentrepreneurs. También asesoramos a start-ups y empresas emergentes.
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DERECHO EMPRESARIAL
Nuestro equipo de profesionales asiste a nuestros clientes en toda la variada gama de cuestiones 
vinculadas al derecho comercial y de empresas, incluyendo la evaluación y asesoramiento en el diseño 
de estrategias y toma de decisiones, la identificación de riesgos, la prevención y resolución de conflictos 
y la negociación e implementación de transacciones y operaciones. En dicho ámbito, los abogados de la 
firma tienen extensa trayectoria en el asesoramiento integral de empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel, con un contacto cotidiano con los problemas legales que caracterizan la vida de la 
empresa.

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En esta área HMMR | ABOGADOS, brinda un asesoramiento destinado a minimizar los conflictos y los 
costos para las empresas, previendo y anticipándose a los problemas, desarrollando planes y soluciones 
efectivas y realistas.
El asesoramiento en temas laborales debe tener presente todas las etapas, desde la contratación, el 
desarrollo de la relación y la finalización de la misma. Este tipo de asesoramiento, debe tener una visión 
clara de la significación de los negocios de la empresa, acompañando su vida diaria con herramientas y 
soluciones ágiles, y de fácil implementación.
Asesoramos tanto en la redacción de contratos de trabajo, planes de retiro y otorgamiento de beneficios 
sociales, como también en la negociación con sindicatos, administración central y provincial y en 
conciliaciones y litigios laborales. El estudio brinda el servicio de asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la justicia laboral y lo respectivo a la ley 20744, así 

como lo referente a trámites migratorios profesionales.
Para ello, contamos con un equipo altamente especializado, y consideramos como un factor clave el 
contacto permanente y personalizado con el cliente. Nos caracterizan la capacidad de anticiparnos a sus 
necesidades y la creatividad para ofrecer soluciones a los problemas.
Nuestro equipo cuenta además con vasta experiencia y solidez en el asesoramiento y la atención de 
diferentes clases de litigios, en todas las instancias judiciales y a lo largo de todo el territorio del país. 
Para ello, contamos con el apoyo de una sólida red de corresponsales que nos asiste a lo largo de la 
sustanciación de los procesos en las distintas jurisdicciones provinciales, contribuyendo así a la 
eficiencia y a la prudente administración de los recursos de nuestros clientes.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestros abogados asesoran a clientes en cuestiones regulatorias y de derecho administrativo. Nuestro 
equipo tiene vasta experiencia en esta área de práctica habiendo representado a clientes en 
procedimientos administrativos ante diversos organismos y entidades administrativas, incluyendo entes 
reguladores, y en litigios relativos a reglamentaciones, actos y contratos administrativos. Nuestro equipo 
cuenta con abogados que han trabajado en los tribunales del Poder Judicial de la Nación con 
competencia en la materia. En su práctica, nuestros profesionales han representado a empresas de 
servicios públicos, infraestructura y recursos naturales, como también a otras empresas que actúan en 
industrias reguladas, asesorando a nuestros clientes en compra pública, ofertas públicas, negociación de 
concesiones, obras públicas y otros contratos administrativos, permisos y autorizaciones, y toda clase de 
procedimientos y recursos ante los tribunales administrativos, judiciales y arbitrales. Brindamos un 
enfoque multidisciplinario frente a los problemas jurídicos, a través de las diversas áreas de práctica con 
las que contamos en el estudio, y somos conscientes de las diferencias entre el ámbito público y el 
ámbito privado en lo que respecta al proceso de toma de decisiones.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL
HMMR | Abogados asesora a clientes locales y extranjeros en sus actividades relacionadas con el 
comercio internacional en la Argentina incluyendo transacciones de exportación e importación en 
cuestiones como la redacción de acuerdos de venta internacionales, elaboración de fideicomisos y 
garantías, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias e impositivas, financiamiento y transporte.
Nuestros abogados del área de Comercio Internacional trabajan de manera coordinada con estudios 
jurídicos extranjeros para asesorar satisfactoriamente a exportadores e importadores en todas las 
etapas relativas a investigaciones por presunto dumping, incluyendo en planeamiento de medidas 
preventivas para evitar posibles investigaciones.

LITIGIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ARBITRAJES
HMMR | Abogados cuenta con gran experiencia en la resolución de conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y demandados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, 
como también carteras masivas de juicios.
Usualmente el estudio trabaja con un equipo de consultores técnicos especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe producirse una gran cantidad de prueba.
Lo que se busca en este tipo de casos, es poder arribar a una solución lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por eso que nos enfocamos en desarrollar la estrategia más adecuada, 

diseñando soluciones creativas y aplicables judicialmente, siempre asesorando al cliente sobre el mejor 
curso de acción a seguir.
Varios de nuestros abogados han participado en numerosos conflictos complejos tanto en sede judicial, 
administrativa y/o arbitral. Ello incluye la participación destacada de varios integrantes de nuestra firma 
en conflictos judiciales, incluyendo causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y procesos 
judiciales y arbitrajes internacionales en los que la legislación argentina y los tratados internacionales 
que la integran resultan de aplicación. En dicho ámbito se destaca la participación de nuestros 
integrantes en la preparación de acciones, reclamos o defensas y representación de partes en conflictos 
nacionales y transnacionales 
El estudio cuenta con un sólido equipo de abogados litigantes que son responsables de llevar adelante 
complejos procesos litigiosos y una amplia gama de disputas legales. Ellos son expertos en derecho 
procesal y aprovechan los conocimientos de nuestros especialistas en otras áreas del derecho para 
preparar y llevar adelante la más eficaz defensa de los intereses de nuestros clientes. Los abogados del 
área de práctica de Resolución de Controversias – Litigios manejan diversos tipos de litigios, ya sea 
juicios civiles o comerciales o vinculados al derecho público, tanto a nivel federal y provincial como ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.
HMMR | Abogados cuenta con abogados especializados en Derecho de Daños y Responsabilidades 
Especiales, a los fines de ofrecer al cliente un completo asesoramiento respecto de las cuestiones que 
comprende cada área.
A su vez, el estudio representa a compañías aseguradoras dedicadas a la comercialización de sus 
productos en segmentos como propiedad, automóviles, accidentes personales, vida y corporativo, entre 
otros, en asuntos relativos a la solución de controversias, el cumplimiento normativo de los seguros y 
demás aspectos relacionados.
Nuestra área Práctica de Seguros, reúne la experiencia considerable para atender las necesidades más 
requeridas por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, tales como la distribución comercial y 
toda la gama de acuerdos entre aseguradoras / corredores.
Asimismo, contamos con una sólida práctica en el ámbito civil, especialmente en el campo de los Daños 
y Perjuicios, enriquecida a través de nuestra participación en negociaciones con empresas y compañías 
de seguros, y en litigios por causas y siniestros de variadas clases.
El estudio brinda asesoramiento de alta calidad profesional, asumiendo un fuerte compromiso en la 
defensa de los derechos de modo de intentar obtener una indemnización justa que repare el menoscabo 
padecido por el cliente.

CONCURSOS, QUIEBRAS Y RESTRUCTURACIONES DE DEUDA
HMMR | Abogados posee una vasta experiencia en diversos asuntos referentes a la insolvencia 
empresaria. El estudio ha representado a empresas y sociedades de diferente envergadura, en 
dificultades económicas y financieras, tanto en el proceso concursal, como en la reestructuración de sus 
deudas.
A su vez HMMR | Abogados, ha representado a acreedores en procesos de verificación de créditos, 
comités de acreedores, así como también a síndicos y eventuales inversores tanto en procedimientos 
colectivos judiciales (concursos preventivos y quiebras) como en reestructuraciones de deuda realizadas 
fuera del marco de un proceso judicial (APEs).

El asesoramiento, también abarca la compra de empresas fallidas, ejecución de garantías y cuestiones 
afines a la ley LCQ 24.522. 
Los abogados de esta área de práctica tienen una vasta experiencia en litigios ante los tribunales civiles 
y comerciales y participan asiduamente en comités de acreedores designados por el tribunal 
interviniente.

SUCESIONES Y HERENCIAS
El asesoramiento en el área de Sucesiones y Herencias de HMMR | Abogados abarca una amplia gama 
de temas de diversa complejidad, como ser conflictos familiares vinculados con la adjudicación de los 
bienes y su administración.
El estudio ha intervenido en procesos sucesorios complejos, particiones hereditarias, preparación y 
cumplimiento de testamentos, fideicomisos, fideicomisos testamentarios; conflictos patrimoniales en 
sociedades de familia, Administración de activos sujetos a regímenes judiciales.
Nuestra práctica en familia y sucesiones está concentrada en asesorar a personas  físicas en sus temas 
personales tales como la planificación de sus activos y herencias, temas de familia, planificación fiscal, 
resolución de controversias familiares, creación y reestructuración de empresas familiares y 
fundaciones.
En nuestra práctica, a menudo desarrollamos un plan completo que integra técnicas legales para tratar 
cuestiones personales y de negocios, para proteger el patrimonio familiar y planear su transmisión a los 
miembros de la familia.

CONFLICTOS SOCIETARIOS
HMMR | Abogados, tiene una reconocida experiencia en diversos asuntos referentes a conflictos 
societarios. El estudio cree que este tipo de conflictos, requiere de un manejo cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. Todos los conflictos societarios son diferentes, el estudio ha actuado en 
conflictos de grandes empresas, como así también en conflictos de sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes extrajudiciales.
El estudio ha representado a mayorías accionarias, como también a grupos de minorías accionarias, a 
través de representación en asambleas, su pertinente impugnación, y también representación en la 
Justicia Comercial y Penal conforme la ley 19.550.
El Estudio ha sentado jurisprudencia en diferentes casos de conflictos societarios

DERECHO SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Asesoramos a clientes locales e internacionales en la creación e incorporación de sociedades en 
diferentes jurisdicciones de la Argentina, estructuras societarias innovadoras y transacciones de diversa 
naturaleza, así como en los asuntos de gobierno corporativo y societarios cotidianos.
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las más complejas transacciones comerciales a nivel 
nacional e internacional en una diversidad de temas tales como compras y ventas de empresas, ofertas 
públicas de acciones y financiamientos en general. También asesoramos a accionistas, sociedades y 
directorios en una variedad de asuntos corporativos, registro de sociedades, joint ventures y conflictos 
accionarios y corporativos.  

DERECHO TRIBUTARIO
Nuestro equipo de Derecho Tributario asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en todo 
tipo de cuestiones relacionadas con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nuestros 
servicios van desde planificación fiscal y estructuración de transacciones hasta la definición de 
estrategias en litigios impositivos. 
En particular, el equipo tiene un fuerte conocimiento de cuestiones fiscales en procesos de fusiones y 
adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, contratos, sociedades y emprendimientos 
inmobiliarios, entre otros.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento impositivo integral. 
- Planificación fiscal nacional e internacional. 
- Análisis impositivo en operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, 
inversiones extranjeras y operaciones financieras. 
- Asesoramiento respecto del impacto fiscal de determinadas transacciones. 
- Intervención en procesos de due diligence. 
- Asesoramiento contencioso en litigios impositivos en todas sus instancias.

ASESORAMIENTO CONTRACTUAL
En lo que hace al asesoramiento en la práctica contractual, estudiamos y redactamos todo tipo de 
contratos, para negocios locales e internacionales, estudiando las diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de atender las consultas de contratos sencillos, de utilización cotidiana. 
Nos enfocamos también en el asesoramiento del cumplimiento de cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas predispuestas.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las transacciones de compra de empresas más 
complejas tanto a nivel nacional como internacional desde el comienzo de la estructuración, incluyendo 
la auditoria legal e impositiva, tramitación y obtención de autorización de la autoridad del control de 
defensa de la competencia y otras aprobaciones de reguladores de diferentes industrias, como así 
también la redacción de los acuerdos de compraventa, acuerdos de accionistas, acuerdos de financiación 
y otros acuerdos relacionados con la compraventa.
Asesoramos a accionistas, empresas y directorios de empresas tanto en adquisiciones amigables como 
en otras conflictivas trabajando en estos casos en conjunto con nuestro equipo de litigios, asesorando a 
nuestros clientes con el más alto nivel de compromiso, creatividad, trabajo en equipo y sentido 
comercial. Abogados de varias especialidades del Estudio trabajamos en equipo en la auditoría de la 
empresa y diseñando soluciones para minimizar el riesgo cuando representamos al comprador y 
proveyendo soluciones prácticas para minimizar la exposición por reclamos futuros cuando 
representamos al vendedor de una empresa.
Nuestro asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones de Empresas abarca virtualmente todo tipo y 
tamaño de operaciones y de diverso grado de complejidad. Entre nuestros clientes se encuentran 
compañías que cotizan públicamente sus acciones y compañías cerradas, fondos de inversión, fondos de 
private equity yentrepreneurs. También asesoramos a start-ups y empresas emergentes.
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DERECHO EMPRESARIAL
Nuestro equipo de profesionales asiste a nuestros clientes en toda la variada gama de cuestiones 
vinculadas al derecho comercial y de empresas, incluyendo la evaluación y asesoramiento en el diseño 
de estrategias y toma de decisiones, la identificación de riesgos, la prevención y resolución de conflictos 
y la negociación e implementación de transacciones y operaciones. En dicho ámbito, los abogados de la 
firma tienen extensa trayectoria en el asesoramiento integral de empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel, con un contacto cotidiano con los problemas legales que caracterizan la vida de la 
empresa.

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En esta área HMMR | ABOGADOS, brinda un asesoramiento destinado a minimizar los conflictos y los 
costos para las empresas, previendo y anticipándose a los problemas, desarrollando planes y soluciones 
efectivas y realistas.
El asesoramiento en temas laborales debe tener presente todas las etapas, desde la contratación, el 
desarrollo de la relación y la finalización de la misma. Este tipo de asesoramiento, debe tener una visión 
clara de la significación de los negocios de la empresa, acompañando su vida diaria con herramientas y 
soluciones ágiles, y de fácil implementación.
Asesoramos tanto en la redacción de contratos de trabajo, planes de retiro y otorgamiento de beneficios 
sociales, como también en la negociación con sindicatos, administración central y provincial y en 
conciliaciones y litigios laborales. El estudio brinda el servicio de asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la justicia laboral y lo respectivo a la ley 20744, así 

como lo referente a trámites migratorios profesionales.
Para ello, contamos con un equipo altamente especializado, y consideramos como un factor clave el 
contacto permanente y personalizado con el cliente. Nos caracterizan la capacidad de anticiparnos a sus 
necesidades y la creatividad para ofrecer soluciones a los problemas.
Nuestro equipo cuenta además con vasta experiencia y solidez en el asesoramiento y la atención de 
diferentes clases de litigios, en todas las instancias judiciales y a lo largo de todo el territorio del país. 
Para ello, contamos con el apoyo de una sólida red de corresponsales que nos asiste a lo largo de la 
sustanciación de los procesos en las distintas jurisdicciones provinciales, contribuyendo así a la 
eficiencia y a la prudente administración de los recursos de nuestros clientes.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestros abogados asesoran a clientes en cuestiones regulatorias y de derecho administrativo. Nuestro 
equipo tiene vasta experiencia en esta área de práctica habiendo representado a clientes en 
procedimientos administrativos ante diversos organismos y entidades administrativas, incluyendo entes 
reguladores, y en litigios relativos a reglamentaciones, actos y contratos administrativos. Nuestro equipo 
cuenta con abogados que han trabajado en los tribunales del Poder Judicial de la Nación con 
competencia en la materia. En su práctica, nuestros profesionales han representado a empresas de 
servicios públicos, infraestructura y recursos naturales, como también a otras empresas que actúan en 
industrias reguladas, asesorando a nuestros clientes en compra pública, ofertas públicas, negociación de 
concesiones, obras públicas y otros contratos administrativos, permisos y autorizaciones, y toda clase de 
procedimientos y recursos ante los tribunales administrativos, judiciales y arbitrales. Brindamos un 
enfoque multidisciplinario frente a los problemas jurídicos, a través de las diversas áreas de práctica con 
las que contamos en el estudio, y somos conscientes de las diferencias entre el ámbito público y el 
ámbito privado en lo que respecta al proceso de toma de decisiones.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL
HMMR | Abogados asesora a clientes locales y extranjeros en sus actividades relacionadas con el 
comercio internacional en la Argentina incluyendo transacciones de exportación e importación en 
cuestiones como la redacción de acuerdos de venta internacionales, elaboración de fideicomisos y 
garantías, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias e impositivas, financiamiento y transporte.
Nuestros abogados del área de Comercio Internacional trabajan de manera coordinada con estudios 
jurídicos extranjeros para asesorar satisfactoriamente a exportadores e importadores en todas las 
etapas relativas a investigaciones por presunto dumping, incluyendo en planeamiento de medidas 
preventivas para evitar posibles investigaciones.

LITIGIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ARBITRAJES
HMMR | Abogados cuenta con gran experiencia en la resolución de conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y demandados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, 
como también carteras masivas de juicios.
Usualmente el estudio trabaja con un equipo de consultores técnicos especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe producirse una gran cantidad de prueba.
Lo que se busca en este tipo de casos, es poder arribar a una solución lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por eso que nos enfocamos en desarrollar la estrategia más adecuada, 

diseñando soluciones creativas y aplicables judicialmente, siempre asesorando al cliente sobre el mejor 
curso de acción a seguir.
Varios de nuestros abogados han participado en numerosos conflictos complejos tanto en sede judicial, 
administrativa y/o arbitral. Ello incluye la participación destacada de varios integrantes de nuestra firma 
en conflictos judiciales, incluyendo causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y procesos 
judiciales y arbitrajes internacionales en los que la legislación argentina y los tratados internacionales 
que la integran resultan de aplicación. En dicho ámbito se destaca la participación de nuestros 
integrantes en la preparación de acciones, reclamos o defensas y representación de partes en conflictos 
nacionales y transnacionales 
El estudio cuenta con un sólido equipo de abogados litigantes que son responsables de llevar adelante 
complejos procesos litigiosos y una amplia gama de disputas legales. Ellos son expertos en derecho 
procesal y aprovechan los conocimientos de nuestros especialistas en otras áreas del derecho para 
preparar y llevar adelante la más eficaz defensa de los intereses de nuestros clientes. Los abogados del 
área de práctica de Resolución de Controversias – Litigios manejan diversos tipos de litigios, ya sea 
juicios civiles o comerciales o vinculados al derecho público, tanto a nivel federal y provincial como ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.
HMMR | Abogados cuenta con abogados especializados en Derecho de Daños y Responsabilidades 
Especiales, a los fines de ofrecer al cliente un completo asesoramiento respecto de las cuestiones que 
comprende cada área.
A su vez, el estudio representa a compañías aseguradoras dedicadas a la comercialización de sus 
productos en segmentos como propiedad, automóviles, accidentes personales, vida y corporativo, entre 
otros, en asuntos relativos a la solución de controversias, el cumplimiento normativo de los seguros y 
demás aspectos relacionados.
Nuestra área Práctica de Seguros, reúne la experiencia considerable para atender las necesidades más 
requeridas por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, tales como la distribución comercial y 
toda la gama de acuerdos entre aseguradoras / corredores.
Asimismo, contamos con una sólida práctica en el ámbito civil, especialmente en el campo de los Daños 
y Perjuicios, enriquecida a través de nuestra participación en negociaciones con empresas y compañías 
de seguros, y en litigios por causas y siniestros de variadas clases.
El estudio brinda asesoramiento de alta calidad profesional, asumiendo un fuerte compromiso en la 
defensa de los derechos de modo de intentar obtener una indemnización justa que repare el menoscabo 
padecido por el cliente.

CONCURSOS, QUIEBRAS Y RESTRUCTURACIONES DE DEUDA
HMMR | Abogados posee una vasta experiencia en diversos asuntos referentes a la insolvencia 
empresaria. El estudio ha representado a empresas y sociedades de diferente envergadura, en 
dificultades económicas y financieras, tanto en el proceso concursal, como en la reestructuración de sus 
deudas.
A su vez HMMR | Abogados, ha representado a acreedores en procesos de verificación de créditos, 
comités de acreedores, así como también a síndicos y eventuales inversores tanto en procedimientos 
colectivos judiciales (concursos preventivos y quiebras) como en reestructuraciones de deuda realizadas 
fuera del marco de un proceso judicial (APEs).

El asesoramiento, también abarca la compra de empresas fallidas, ejecución de garantías y cuestiones 
afines a la ley LCQ 24.522. 
Los abogados de esta área de práctica tienen una vasta experiencia en litigios ante los tribunales civiles 
y comerciales y participan asiduamente en comités de acreedores designados por el tribunal 
interviniente.

SUCESIONES Y HERENCIAS
El asesoramiento en el área de Sucesiones y Herencias de HMMR | Abogados abarca una amplia gama 
de temas de diversa complejidad, como ser conflictos familiares vinculados con la adjudicación de los 
bienes y su administración.
El estudio ha intervenido en procesos sucesorios complejos, particiones hereditarias, preparación y 
cumplimiento de testamentos, fideicomisos, fideicomisos testamentarios; conflictos patrimoniales en 
sociedades de familia, Administración de activos sujetos a regímenes judiciales.
Nuestra práctica en familia y sucesiones está concentrada en asesorar a personas  físicas en sus temas 
personales tales como la planificación de sus activos y herencias, temas de familia, planificación fiscal, 
resolución de controversias familiares, creación y reestructuración de empresas familiares y 
fundaciones.
En nuestra práctica, a menudo desarrollamos un plan completo que integra técnicas legales para tratar 
cuestiones personales y de negocios, para proteger el patrimonio familiar y planear su transmisión a los 
miembros de la familia.

CONFLICTOS SOCIETARIOS
HMMR | Abogados, tiene una reconocida experiencia en diversos asuntos referentes a conflictos 
societarios. El estudio cree que este tipo de conflictos, requiere de un manejo cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. Todos los conflictos societarios son diferentes, el estudio ha actuado en 
conflictos de grandes empresas, como así también en conflictos de sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes extrajudiciales.
El estudio ha representado a mayorías accionarias, como también a grupos de minorías accionarias, a 
través de representación en asambleas, su pertinente impugnación, y también representación en la 
Justicia Comercial y Penal conforme la ley 19.550.
El Estudio ha sentado jurisprudencia en diferentes casos de conflictos societarios

DERECHO SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Asesoramos a clientes locales e internacionales en la creación e incorporación de sociedades en 
diferentes jurisdicciones de la Argentina, estructuras societarias innovadoras y transacciones de diversa 
naturaleza, así como en los asuntos de gobierno corporativo y societarios cotidianos.
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las más complejas transacciones comerciales a nivel 
nacional e internacional en una diversidad de temas tales como compras y ventas de empresas, ofertas 
públicas de acciones y financiamientos en general. También asesoramos a accionistas, sociedades y 
directorios en una variedad de asuntos corporativos, registro de sociedades, joint ventures y conflictos 
accionarios y corporativos.  

DERECHO TRIBUTARIO
Nuestro equipo de Derecho Tributario asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en todo 
tipo de cuestiones relacionadas con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nuestros 
servicios van desde planificación fiscal y estructuración de transacciones hasta la definición de 
estrategias en litigios impositivos. 
En particular, el equipo tiene un fuerte conocimiento de cuestiones fiscales en procesos de fusiones y 
adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, contratos, sociedades y emprendimientos 
inmobiliarios, entre otros.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento impositivo integral. 
- Planificación fiscal nacional e internacional. 
- Análisis impositivo en operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, 
inversiones extranjeras y operaciones financieras. 
- Asesoramiento respecto del impacto fiscal de determinadas transacciones. 
- Intervención en procesos de due diligence. 
- Asesoramiento contencioso en litigios impositivos en todas sus instancias.

ASESORAMIENTO CONTRACTUAL
En lo que hace al asesoramiento en la práctica contractual, estudiamos y redactamos todo tipo de 
contratos, para negocios locales e internacionales, estudiando las diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de atender las consultas de contratos sencillos, de utilización cotidiana. 
Nos enfocamos también en el asesoramiento del cumplimiento de cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas predispuestas.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las transacciones de compra de empresas más 
complejas tanto a nivel nacional como internacional desde el comienzo de la estructuración, incluyendo 
la auditoria legal e impositiva, tramitación y obtención de autorización de la autoridad del control de 
defensa de la competencia y otras aprobaciones de reguladores de diferentes industrias, como así 
también la redacción de los acuerdos de compraventa, acuerdos de accionistas, acuerdos de financiación 
y otros acuerdos relacionados con la compraventa.
Asesoramos a accionistas, empresas y directorios de empresas tanto en adquisiciones amigables como 
en otras conflictivas trabajando en estos casos en conjunto con nuestro equipo de litigios, asesorando a 
nuestros clientes con el más alto nivel de compromiso, creatividad, trabajo en equipo y sentido 
comercial. Abogados de varias especialidades del Estudio trabajamos en equipo en la auditoría de la 
empresa y diseñando soluciones para minimizar el riesgo cuando representamos al comprador y 
proveyendo soluciones prácticas para minimizar la exposición por reclamos futuros cuando 
representamos al vendedor de una empresa.
Nuestro asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones de Empresas abarca virtualmente todo tipo y 
tamaño de operaciones y de diverso grado de complejidad. Entre nuestros clientes se encuentran 
compañías que cotizan públicamente sus acciones y compañías cerradas, fondos de inversión, fondos de 
private equity yentrepreneurs. También asesoramos a start-ups y empresas emergentes.
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DERECHO EMPRESARIAL
Nuestro equipo de profesionales asiste a nuestros clientes en toda la variada gama de cuestiones 
vinculadas al derecho comercial y de empresas, incluyendo la evaluación y asesoramiento en el diseño 
de estrategias y toma de decisiones, la identificación de riesgos, la prevención y resolución de conflictos 
y la negociación e implementación de transacciones y operaciones. En dicho ámbito, los abogados de la 
firma tienen extensa trayectoria en el asesoramiento integral de empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel, con un contacto cotidiano con los problemas legales que caracterizan la vida de la 
empresa.

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En esta área HMMR | ABOGADOS, brinda un asesoramiento destinado a minimizar los conflictos y los 
costos para las empresas, previendo y anticipándose a los problemas, desarrollando planes y soluciones 
efectivas y realistas.
El asesoramiento en temas laborales debe tener presente todas las etapas, desde la contratación, el 
desarrollo de la relación y la finalización de la misma. Este tipo de asesoramiento, debe tener una visión 
clara de la significación de los negocios de la empresa, acompañando su vida diaria con herramientas y 
soluciones ágiles, y de fácil implementación.
Asesoramos tanto en la redacción de contratos de trabajo, planes de retiro y otorgamiento de beneficios 
sociales, como también en la negociación con sindicatos, administración central y provincial y en 
conciliaciones y litigios laborales. El estudio brinda el servicio de asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la justicia laboral y lo respectivo a la ley 20744, así 

como lo referente a trámites migratorios profesionales.
Para ello, contamos con un equipo altamente especializado, y consideramos como un factor clave el 
contacto permanente y personalizado con el cliente. Nos caracterizan la capacidad de anticiparnos a sus 
necesidades y la creatividad para ofrecer soluciones a los problemas.
Nuestro equipo cuenta además con vasta experiencia y solidez en el asesoramiento y la atención de 
diferentes clases de litigios, en todas las instancias judiciales y a lo largo de todo el territorio del país. 
Para ello, contamos con el apoyo de una sólida red de corresponsales que nos asiste a lo largo de la 
sustanciación de los procesos en las distintas jurisdicciones provinciales, contribuyendo así a la 
eficiencia y a la prudente administración de los recursos de nuestros clientes.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestros abogados asesoran a clientes en cuestiones regulatorias y de derecho administrativo. Nuestro 
equipo tiene vasta experiencia en esta área de práctica habiendo representado a clientes en 
procedimientos administrativos ante diversos organismos y entidades administrativas, incluyendo entes 
reguladores, y en litigios relativos a reglamentaciones, actos y contratos administrativos. Nuestro equipo 
cuenta con abogados que han trabajado en los tribunales del Poder Judicial de la Nación con 
competencia en la materia. En su práctica, nuestros profesionales han representado a empresas de 
servicios públicos, infraestructura y recursos naturales, como también a otras empresas que actúan en 
industrias reguladas, asesorando a nuestros clientes en compra pública, ofertas públicas, negociación de 
concesiones, obras públicas y otros contratos administrativos, permisos y autorizaciones, y toda clase de 
procedimientos y recursos ante los tribunales administrativos, judiciales y arbitrales. Brindamos un 
enfoque multidisciplinario frente a los problemas jurídicos, a través de las diversas áreas de práctica con 
las que contamos en el estudio, y somos conscientes de las diferencias entre el ámbito público y el 
ámbito privado en lo que respecta al proceso de toma de decisiones.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL
HMMR | Abogados asesora a clientes locales y extranjeros en sus actividades relacionadas con el 
comercio internacional en la Argentina incluyendo transacciones de exportación e importación en 
cuestiones como la redacción de acuerdos de venta internacionales, elaboración de fideicomisos y 
garantías, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias e impositivas, financiamiento y transporte.
Nuestros abogados del área de Comercio Internacional trabajan de manera coordinada con estudios 
jurídicos extranjeros para asesorar satisfactoriamente a exportadores e importadores en todas las 
etapas relativas a investigaciones por presunto dumping, incluyendo en planeamiento de medidas 
preventivas para evitar posibles investigaciones.

LITIGIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ARBITRAJES
HMMR | Abogados cuenta con gran experiencia en la resolución de conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y demandados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, 
como también carteras masivas de juicios.
Usualmente el estudio trabaja con un equipo de consultores técnicos especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe producirse una gran cantidad de prueba.
Lo que se busca en este tipo de casos, es poder arribar a una solución lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por eso que nos enfocamos en desarrollar la estrategia más adecuada, 

diseñando soluciones creativas y aplicables judicialmente, siempre asesorando al cliente sobre el mejor 
curso de acción a seguir.
Varios de nuestros abogados han participado en numerosos conflictos complejos tanto en sede judicial, 
administrativa y/o arbitral. Ello incluye la participación destacada de varios integrantes de nuestra firma 
en conflictos judiciales, incluyendo causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y procesos 
judiciales y arbitrajes internacionales en los que la legislación argentina y los tratados internacionales 
que la integran resultan de aplicación. En dicho ámbito se destaca la participación de nuestros 
integrantes en la preparación de acciones, reclamos o defensas y representación de partes en conflictos 
nacionales y transnacionales 
El estudio cuenta con un sólido equipo de abogados litigantes que son responsables de llevar adelante 
complejos procesos litigiosos y una amplia gama de disputas legales. Ellos son expertos en derecho 
procesal y aprovechan los conocimientos de nuestros especialistas en otras áreas del derecho para 
preparar y llevar adelante la más eficaz defensa de los intereses de nuestros clientes. Los abogados del 
área de práctica de Resolución de Controversias – Litigios manejan diversos tipos de litigios, ya sea 
juicios civiles o comerciales o vinculados al derecho público, tanto a nivel federal y provincial como ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.
HMMR | Abogados cuenta con abogados especializados en Derecho de Daños y Responsabilidades 
Especiales, a los fines de ofrecer al cliente un completo asesoramiento respecto de las cuestiones que 
comprende cada área.
A su vez, el estudio representa a compañías aseguradoras dedicadas a la comercialización de sus 
productos en segmentos como propiedad, automóviles, accidentes personales, vida y corporativo, entre 
otros, en asuntos relativos a la solución de controversias, el cumplimiento normativo de los seguros y 
demás aspectos relacionados.
Nuestra área Práctica de Seguros, reúne la experiencia considerable para atender las necesidades más 
requeridas por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, tales como la distribución comercial y 
toda la gama de acuerdos entre aseguradoras / corredores.
Asimismo, contamos con una sólida práctica en el ámbito civil, especialmente en el campo de los Daños 
y Perjuicios, enriquecida a través de nuestra participación en negociaciones con empresas y compañías 
de seguros, y en litigios por causas y siniestros de variadas clases.
El estudio brinda asesoramiento de alta calidad profesional, asumiendo un fuerte compromiso en la 
defensa de los derechos de modo de intentar obtener una indemnización justa que repare el menoscabo 
padecido por el cliente.

CONCURSOS, QUIEBRAS Y RESTRUCTURACIONES DE DEUDA
HMMR | Abogados posee una vasta experiencia en diversos asuntos referentes a la insolvencia 
empresaria. El estudio ha representado a empresas y sociedades de diferente envergadura, en 
dificultades económicas y financieras, tanto en el proceso concursal, como en la reestructuración de sus 
deudas.
A su vez HMMR | Abogados, ha representado a acreedores en procesos de verificación de créditos, 
comités de acreedores, así como también a síndicos y eventuales inversores tanto en procedimientos 
colectivos judiciales (concursos preventivos y quiebras) como en reestructuraciones de deuda realizadas 
fuera del marco de un proceso judicial (APEs).

El asesoramiento, también abarca la compra de empresas fallidas, ejecución de garantías y cuestiones 
afines a la ley LCQ 24.522. 
Los abogados de esta área de práctica tienen una vasta experiencia en litigios ante los tribunales civiles 
y comerciales y participan asiduamente en comités de acreedores designados por el tribunal 
interviniente.

SUCESIONES Y HERENCIAS
El asesoramiento en el área de Sucesiones y Herencias de HMMR | Abogados abarca una amplia gama 
de temas de diversa complejidad, como ser conflictos familiares vinculados con la adjudicación de los 
bienes y su administración.
El estudio ha intervenido en procesos sucesorios complejos, particiones hereditarias, preparación y 
cumplimiento de testamentos, fideicomisos, fideicomisos testamentarios; conflictos patrimoniales en 
sociedades de familia, Administración de activos sujetos a regímenes judiciales.
Nuestra práctica en familia y sucesiones está concentrada en asesorar a personas  físicas en sus temas 
personales tales como la planificación de sus activos y herencias, temas de familia, planificación fiscal, 
resolución de controversias familiares, creación y reestructuración de empresas familiares y 
fundaciones.
En nuestra práctica, a menudo desarrollamos un plan completo que integra técnicas legales para tratar 
cuestiones personales y de negocios, para proteger el patrimonio familiar y planear su transmisión a los 
miembros de la familia.

CONFLICTOS SOCIETARIOS
HMMR | Abogados, tiene una reconocida experiencia en diversos asuntos referentes a conflictos 
societarios. El estudio cree que este tipo de conflictos, requiere de un manejo cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. Todos los conflictos societarios son diferentes, el estudio ha actuado en 
conflictos de grandes empresas, como así también en conflictos de sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes extrajudiciales.
El estudio ha representado a mayorías accionarias, como también a grupos de minorías accionarias, a 
través de representación en asambleas, su pertinente impugnación, y también representación en la 
Justicia Comercial y Penal conforme la ley 19.550.
El Estudio ha sentado jurisprudencia en diferentes casos de conflictos societarios

DERECHO SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Asesoramos a clientes locales e internacionales en la creación e incorporación de sociedades en 
diferentes jurisdicciones de la Argentina, estructuras societarias innovadoras y transacciones de diversa 
naturaleza, así como en los asuntos de gobierno corporativo y societarios cotidianos.
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las más complejas transacciones comerciales a nivel 
nacional e internacional en una diversidad de temas tales como compras y ventas de empresas, ofertas 
públicas de acciones y financiamientos en general. También asesoramos a accionistas, sociedades y 
directorios en una variedad de asuntos corporativos, registro de sociedades, joint ventures y conflictos 
accionarios y corporativos.  

DERECHO TRIBUTARIO
Nuestro equipo de Derecho Tributario asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en todo 
tipo de cuestiones relacionadas con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nuestros 
servicios van desde planificación fiscal y estructuración de transacciones hasta la definición de 
estrategias en litigios impositivos. 
En particular, el equipo tiene un fuerte conocimiento de cuestiones fiscales en procesos de fusiones y 
adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, contratos, sociedades y emprendimientos 
inmobiliarios, entre otros.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento impositivo integral. 
- Planificación fiscal nacional e internacional. 
- Análisis impositivo en operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, 
inversiones extranjeras y operaciones financieras. 
- Asesoramiento respecto del impacto fiscal de determinadas transacciones. 
- Intervención en procesos de due diligence. 
- Asesoramiento contencioso en litigios impositivos en todas sus instancias.

ASESORAMIENTO CONTRACTUAL
En lo que hace al asesoramiento en la práctica contractual, estudiamos y redactamos todo tipo de 
contratos, para negocios locales e internacionales, estudiando las diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de atender las consultas de contratos sencillos, de utilización cotidiana. 
Nos enfocamos también en el asesoramiento del cumplimiento de cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas predispuestas.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las transacciones de compra de empresas más 
complejas tanto a nivel nacional como internacional desde el comienzo de la estructuración, incluyendo 
la auditoria legal e impositiva, tramitación y obtención de autorización de la autoridad del control de 
defensa de la competencia y otras aprobaciones de reguladores de diferentes industrias, como así 
también la redacción de los acuerdos de compraventa, acuerdos de accionistas, acuerdos de financiación 
y otros acuerdos relacionados con la compraventa.
Asesoramos a accionistas, empresas y directorios de empresas tanto en adquisiciones amigables como 
en otras conflictivas trabajando en estos casos en conjunto con nuestro equipo de litigios, asesorando a 
nuestros clientes con el más alto nivel de compromiso, creatividad, trabajo en equipo y sentido 
comercial. Abogados de varias especialidades del Estudio trabajamos en equipo en la auditoría de la 
empresa y diseñando soluciones para minimizar el riesgo cuando representamos al comprador y 
proveyendo soluciones prácticas para minimizar la exposición por reclamos futuros cuando 
representamos al vendedor de una empresa.
Nuestro asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones de Empresas abarca virtualmente todo tipo y 
tamaño de operaciones y de diverso grado de complejidad. Entre nuestros clientes se encuentran 
compañías que cotizan públicamente sus acciones y compañías cerradas, fondos de inversión, fondos de 
private equity yentrepreneurs. También asesoramos a start-ups y empresas emergentes.
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DERECHO EMPRESARIAL
Nuestro equipo de profesionales asiste a nuestros clientes en toda la variada gama de cuestiones 
vinculadas al derecho comercial y de empresas, incluyendo la evaluación y asesoramiento en el diseño 
de estrategias y toma de decisiones, la identificación de riesgos, la prevención y resolución de conflictos 
y la negociación e implementación de transacciones y operaciones. En dicho ámbito, los abogados de la 
firma tienen extensa trayectoria en el asesoramiento integral de empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel, con un contacto cotidiano con los problemas legales que caracterizan la vida de la 
empresa.

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En esta área HMMR | ABOGADOS, brinda un asesoramiento destinado a minimizar los conflictos y los 
costos para las empresas, previendo y anticipándose a los problemas, desarrollando planes y soluciones 
efectivas y realistas.
El asesoramiento en temas laborales debe tener presente todas las etapas, desde la contratación, el 
desarrollo de la relación y la finalización de la misma. Este tipo de asesoramiento, debe tener una visión 
clara de la significación de los negocios de la empresa, acompañando su vida diaria con herramientas y 
soluciones ágiles, y de fácil implementación.
Asesoramos tanto en la redacción de contratos de trabajo, planes de retiro y otorgamiento de beneficios 
sociales, como también en la negociación con sindicatos, administración central y provincial y en 
conciliaciones y litigios laborales. El estudio brinda el servicio de asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la justicia laboral y lo respectivo a la ley 20744, así 

como lo referente a trámites migratorios profesionales.
Para ello, contamos con un equipo altamente especializado, y consideramos como un factor clave el 
contacto permanente y personalizado con el cliente. Nos caracterizan la capacidad de anticiparnos a sus 
necesidades y la creatividad para ofrecer soluciones a los problemas.
Nuestro equipo cuenta además con vasta experiencia y solidez en el asesoramiento y la atención de 
diferentes clases de litigios, en todas las instancias judiciales y a lo largo de todo el territorio del país. 
Para ello, contamos con el apoyo de una sólida red de corresponsales que nos asiste a lo largo de la 
sustanciación de los procesos en las distintas jurisdicciones provinciales, contribuyendo así a la 
eficiencia y a la prudente administración de los recursos de nuestros clientes.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nuestros abogados asesoran a clientes en cuestiones regulatorias y de derecho administrativo. Nuestro 
equipo tiene vasta experiencia en esta área de práctica habiendo representado a clientes en 
procedimientos administrativos ante diversos organismos y entidades administrativas, incluyendo entes 
reguladores, y en litigios relativos a reglamentaciones, actos y contratos administrativos. Nuestro equipo 
cuenta con abogados que han trabajado en los tribunales del Poder Judicial de la Nación con 
competencia en la materia. En su práctica, nuestros profesionales han representado a empresas de 
servicios públicos, infraestructura y recursos naturales, como también a otras empresas que actúan en 
industrias reguladas, asesorando a nuestros clientes en compra pública, ofertas públicas, negociación de 
concesiones, obras públicas y otros contratos administrativos, permisos y autorizaciones, y toda clase de 
procedimientos y recursos ante los tribunales administrativos, judiciales y arbitrales. Brindamos un 
enfoque multidisciplinario frente a los problemas jurídicos, a través de las diversas áreas de práctica con 
las que contamos en el estudio, y somos conscientes de las diferencias entre el ámbito público y el 
ámbito privado en lo que respecta al proceso de toma de decisiones.

DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL
HMMR | Abogados asesora a clientes locales y extranjeros en sus actividades relacionadas con el 
comercio internacional en la Argentina incluyendo transacciones de exportación e importación en 
cuestiones como la redacción de acuerdos de venta internacionales, elaboración de fideicomisos y 
garantías, asesoramiento sobre cuestiones regulatorias e impositivas, financiamiento y transporte.
Nuestros abogados del área de Comercio Internacional trabajan de manera coordinada con estudios 
jurídicos extranjeros para asesorar satisfactoriamente a exportadores e importadores en todas las 
etapas relativas a investigaciones por presunto dumping, incluyendo en planeamiento de medidas 
preventivas para evitar posibles investigaciones.

LITIGIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y ARBITRAJES
HMMR | Abogados cuenta con gran experiencia en la resolución de conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y demandados en procedimientos judiciales, arbitrales y de mediación, 
como también carteras masivas de juicios.
Usualmente el estudio trabaja con un equipo de consultores técnicos especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe producirse una gran cantidad de prueba.
Lo que se busca en este tipo de casos, es poder arribar a una solución lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por eso que nos enfocamos en desarrollar la estrategia más adecuada, 

diseñando soluciones creativas y aplicables judicialmente, siempre asesorando al cliente sobre el mejor 
curso de acción a seguir.
Varios de nuestros abogados han participado en numerosos conflictos complejos tanto en sede judicial, 
administrativa y/o arbitral. Ello incluye la participación destacada de varios integrantes de nuestra firma 
en conflictos judiciales, incluyendo causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y procesos 
judiciales y arbitrajes internacionales en los que la legislación argentina y los tratados internacionales 
que la integran resultan de aplicación. En dicho ámbito se destaca la participación de nuestros 
integrantes en la preparación de acciones, reclamos o defensas y representación de partes en conflictos 
nacionales y transnacionales 
El estudio cuenta con un sólido equipo de abogados litigantes que son responsables de llevar adelante 
complejos procesos litigiosos y una amplia gama de disputas legales. Ellos son expertos en derecho 
procesal y aprovechan los conocimientos de nuestros especialistas en otras áreas del derecho para 
preparar y llevar adelante la más eficaz defensa de los intereses de nuestros clientes. Los abogados del 
área de práctica de Resolución de Controversias – Litigios manejan diversos tipos de litigios, ya sea 
juicios civiles o comerciales o vinculados al derecho público, tanto a nivel federal y provincial como ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.
HMMR | Abogados cuenta con abogados especializados en Derecho de Daños y Responsabilidades 
Especiales, a los fines de ofrecer al cliente un completo asesoramiento respecto de las cuestiones que 
comprende cada área.
A su vez, el estudio representa a compañías aseguradoras dedicadas a la comercialización de sus 
productos en segmentos como propiedad, automóviles, accidentes personales, vida y corporativo, entre 
otros, en asuntos relativos a la solución de controversias, el cumplimiento normativo de los seguros y 
demás aspectos relacionados.
Nuestra área Práctica de Seguros, reúne la experiencia considerable para atender las necesidades más 
requeridas por las compañías aseguradoras y reaseguradoras, tales como la distribución comercial y 
toda la gama de acuerdos entre aseguradoras / corredores.
Asimismo, contamos con una sólida práctica en el ámbito civil, especialmente en el campo de los Daños 
y Perjuicios, enriquecida a través de nuestra participación en negociaciones con empresas y compañías 
de seguros, y en litigios por causas y siniestros de variadas clases.
El estudio brinda asesoramiento de alta calidad profesional, asumiendo un fuerte compromiso en la 
defensa de los derechos de modo de intentar obtener una indemnización justa que repare el menoscabo 
padecido por el cliente.

CONCURSOS, QUIEBRAS Y RESTRUCTURACIONES DE DEUDA
HMMR | Abogados posee una vasta experiencia en diversos asuntos referentes a la insolvencia 
empresaria. El estudio ha representado a empresas y sociedades de diferente envergadura, en 
dificultades económicas y financieras, tanto en el proceso concursal, como en la reestructuración de sus 
deudas.
A su vez HMMR | Abogados, ha representado a acreedores en procesos de verificación de créditos, 
comités de acreedores, así como también a síndicos y eventuales inversores tanto en procedimientos 
colectivos judiciales (concursos preventivos y quiebras) como en reestructuraciones de deuda realizadas 
fuera del marco de un proceso judicial (APEs).

El asesoramiento, también abarca la compra de empresas fallidas, ejecución de garantías y cuestiones 
afines a la ley LCQ 24.522. 
Los abogados de esta área de práctica tienen una vasta experiencia en litigios ante los tribunales civiles 
y comerciales y participan asiduamente en comités de acreedores designados por el tribunal 
interviniente.

SUCESIONES Y HERENCIAS
El asesoramiento en el área de Sucesiones y Herencias de HMMR | Abogados abarca una amplia gama 
de temas de diversa complejidad, como ser conflictos familiares vinculados con la adjudicación de los 
bienes y su administración.
El estudio ha intervenido en procesos sucesorios complejos, particiones hereditarias, preparación y 
cumplimiento de testamentos, fideicomisos, fideicomisos testamentarios; conflictos patrimoniales en 
sociedades de familia, Administración de activos sujetos a regímenes judiciales.
Nuestra práctica en familia y sucesiones está concentrada en asesorar a personas  físicas en sus temas 
personales tales como la planificación de sus activos y herencias, temas de familia, planificación fiscal, 
resolución de controversias familiares, creación y reestructuración de empresas familiares y 
fundaciones.
En nuestra práctica, a menudo desarrollamos un plan completo que integra técnicas legales para tratar 
cuestiones personales y de negocios, para proteger el patrimonio familiar y planear su transmisión a los 
miembros de la familia.

CONFLICTOS SOCIETARIOS
HMMR | Abogados, tiene una reconocida experiencia en diversos asuntos referentes a conflictos 
societarios. El estudio cree que este tipo de conflictos, requiere de un manejo cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. Todos los conflictos societarios son diferentes, el estudio ha actuado en 
conflictos de grandes empresas, como así también en conflictos de sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes extrajudiciales.
El estudio ha representado a mayorías accionarias, como también a grupos de minorías accionarias, a 
través de representación en asambleas, su pertinente impugnación, y también representación en la 
Justicia Comercial y Penal conforme la ley 19.550.
El Estudio ha sentado jurisprudencia en diferentes casos de conflictos societarios

DERECHO SOCIETARIO Y GOBIERNO CORPORATIVO
Asesoramos a clientes locales e internacionales en la creación e incorporación de sociedades en 
diferentes jurisdicciones de la Argentina, estructuras societarias innovadoras y transacciones de diversa 
naturaleza, así como en los asuntos de gobierno corporativo y societarios cotidianos.
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las más complejas transacciones comerciales a nivel 
nacional e internacional en una diversidad de temas tales como compras y ventas de empresas, ofertas 
públicas de acciones y financiamientos en general. También asesoramos a accionistas, sociedades y 
directorios en una variedad de asuntos corporativos, registro de sociedades, joint ventures y conflictos 
accionarios y corporativos.  

DERECHO TRIBUTARIO
Nuestro equipo de Derecho Tributario asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en todo 
tipo de cuestiones relacionadas con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nuestros 
servicios van desde planificación fiscal y estructuración de transacciones hasta la definición de 
estrategias en litigios impositivos. 
En particular, el equipo tiene un fuerte conocimiento de cuestiones fiscales en procesos de fusiones y 
adquisiciones, operaciones de mercado de capitales, contratos, sociedades y emprendimientos 
inmobiliarios, entre otros.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoramiento impositivo integral. 
- Planificación fiscal nacional e internacional. 
- Análisis impositivo en operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, 
inversiones extranjeras y operaciones financieras. 
- Asesoramiento respecto del impacto fiscal de determinadas transacciones. 
- Intervención en procesos de due diligence. 
- Asesoramiento contencioso en litigios impositivos en todas sus instancias.

ASESORAMIENTO CONTRACTUAL
En lo que hace al asesoramiento en la práctica contractual, estudiamos y redactamos todo tipo de 
contratos, para negocios locales e internacionales, estudiando las diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de atender las consultas de contratos sencillos, de utilización cotidiana. 
Nos enfocamos también en el asesoramiento del cumplimiento de cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas predispuestas.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nuestro Estudio asesora a clientes en algunas de las transacciones de compra de empresas más 
complejas tanto a nivel nacional como internacional desde el comienzo de la estructuración, incluyendo 
la auditoria legal e impositiva, tramitación y obtención de autorización de la autoridad del control de 
defensa de la competencia y otras aprobaciones de reguladores de diferentes industrias, como así 
también la redacción de los acuerdos de compraventa, acuerdos de accionistas, acuerdos de financiación 
y otros acuerdos relacionados con la compraventa.
Asesoramos a accionistas, empresas y directorios de empresas tanto en adquisiciones amigables como 
en otras conflictivas trabajando en estos casos en conjunto con nuestro equipo de litigios, asesorando a 
nuestros clientes con el más alto nivel de compromiso, creatividad, trabajo en equipo y sentido 
comercial. Abogados de varias especialidades del Estudio trabajamos en equipo en la auditoría de la 
empresa y diseñando soluciones para minimizar el riesgo cuando representamos al comprador y 
proveyendo soluciones prácticas para minimizar la exposición por reclamos futuros cuando 
representamos al vendedor de una empresa.
Nuestro asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones de Empresas abarca virtualmente todo tipo y 
tamaño de operaciones y de diverso grado de complejidad. Entre nuestros clientes se encuentran 
compañías que cotizan públicamente sus acciones y compañías cerradas, fondos de inversión, fondos de 
private equity yentrepreneurs. También asesoramos a start-ups y empresas emergentes.



Integridad, 
eficacia 
y servicio.



CONTACTO

Lavalle 1447, Piso 4°10 (C1048AAI) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

T. +54 11 4372 9978
estudio@hmmr.com.ar

/HMMRabogados hmmr.com.ar


