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AREAS 

---------------------------------------------------------- 

1- Derecho Societario 

Start up. Constitución y organización de todo tipo de sociedades. 

Diseño de estructuras societarias. 

Representación de accionistas en asambleas, directorios u órganos de conducción. 

Funcionamiento de los órganos societarios. 

Inscripciones y registros societarios. 

Compraventa de paquetes accionarios, participaciones en sociedades, activos y establecimientos 

comerciales. Implementación de reorganizaciones societarias. 

Negociación e instrumentación de Acuerdos de accionistas. 

Conflictos societarios. Asesoramiento de directorios, accionistas y síndicos.  

Auditorías legales. Due diligence. 

---------------------------------------------------------- 

2- Fusiones y Adquisiciones 

Due diligence. 

Representación de vendedores o compradores. 

Negociación y preparación de documentos. 

Conflictos societarios. 

---------------------------------------------------------- 

3 – Asociaciones.  Fundaciones 

Constitución. Inscripción ante la autoridad de contralor. 

Funcionamiento de los órganos de gobierno y administración. 

Reformas de Estatuto. Disolución y liquidación.   
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---------------------------------------------------------- 

4- Sociedades extranjeras 

Asesoramiento integral para su ingreso al país. 

Inscripción de sucursales y representaciones.  

---------------------------------------------------------- 

5- Derecho Corporativo Contractual 

Planificación estratégica, Redacción y negociación de contratos comerciales en todas sus 

modalidades.  

Contratos asociativos.   

Joint ventures. 

Negocios en participación. Agrupaciones de colaboración. Uniones transitorias. Consorcios de 

cooperación.  

Fideicomisos. 

Contratos de Distribución. Concesión. Agencia. Franquicia. 

Factoring. Leasing.  

Oferta pública de acciones. 

Debentures, obligaciones negociables, Emisión de commercial papers, securitización. 

Operaciones de takeover. 

Cobro extrajudicial de créditos. 

Acuerdos de pago con mejoras en garantías o en condiciones de ejecución. 

Cobro judicial de toda clase de créditos. 

Verificaciones de créditos: presentación de la insinuación y revisiones. 

Negociación e instrumentación de propuestas. 

Seguimiento de los planes de pago.  
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---------------------------------------------------------- 

6- Procedimientos para Empresas en Crisis 

Dificultades financieras. 

Actuaciones administrativas para planes de encuadramiento y regularización de entidades 

financieras o empresas reguladas. 

Acuerdos preventivos extrajudiciales. 

Reestructuración de pasivos. 

Presentación de procesos concursales preventivos. Cramdown. Verificación de créditos. 

Procesos falenciales. Conversión de quiebras. Avenimiento. 

Extensión de quiebras. Grupos económicos. 

---------------------------------------------------------- 

7- Derecho inmobiliario y de la construcción 

Consultoría, elaboración y redacción de contratos referentes a compraventa de toda clase de 

inmuebles. 

Propiedad horizontal. Condominios. Fideicomisos. 

Conjuntos inmobiliarios.  Tiempo compartido. Country clubs. 

Derechos reales. 

Locaciones. 

Arrendamientos. Contratos de obra y de servicios. 

Contrataciones de profesionales. 

Contratos de garantía. Fideicomisos y securitizaciones. 

Hipotecas. Contratos de préstamo con garantía hipotecaria. 

Ejecuciones judiciales y extrajudiciales.  
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---------------------------------------------------------- 

8- Propiedad Intelectual 

Conflictos marcarios. 

Licencias de marcas y patentes. 

Modelos de utilidad y diseños industriales. 

Contratos de licencia y transferencia de tecnología. 

Derechos de autor. Contratos de edición y representación. 

Asesoramiento en negociaciones de contratos vinculados a los derechos intelectuales. 

Asesoramiento en todos los aspectos relativos a la actividad publicitaria.  

---------------------------------------------------------- 

9- Derecho de daños 

Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

Previsiones contractuales. 

Acciones resarcitorias. 

Relaciones de consumo. Derechos de los consumidores 

---------------------------------------------------------- 

10- Derecho de Familia 

Asistencia interdisciplinaria en acuerdos de naturaleza familiar. 

Régimen de comunidad de ganancias en el matrimonio. Régimen de separación de bienes. 

Uniones convivenciales. Pactos de convivencia. 

Divorcios. Convenios reguladores.  

Derecho de comunicación. 

Responsabilidad parental. Alimentos. 

Disolución de la sociedad conyugal. 

Adopciones. 

Tutelas y curatelas.  

Trasmisión de derechos por causa de muerte. Sucesiones. Particiones. 
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---------------------------------------------------------- 

11- Derecho Laboral  

Asuntos laborales en todos los rubros de negocios e industrias. 

Negociación y redacción de contratos de trabajo, convenios colectivos de trabajo. Extinción de la 

relación laboral. 

Asesoramiento en el ámbito empresarial. Defensas judiciales. 

---------------------------------------------------------- 

12- Derecho Administrativo 

Contratos administrativos. Procedimientos administrativos. 

Asesoramiento en la presentación en procesos licitatorios. Llamados a Concursos. 

Marco regulatorio de los servicios públicos. 
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