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Somos un Estudio de Abogados full service que asesora a
clientes corporativos, con una visión creativa y de alto valor
agregado.
Participamos en transacciones y litigios de alta complejidad
y sorteamos con éxito los desafíos que se presentan, con
foco en el diseño de la solución más idónea para cada
caso.
Combinamos nuestro conocimiento local del mercado y del
derecho con una mirada global adaptada a la forma de
trabajar de los mercados legales más sofisticados, a partir
de excelentes relaciones de colaboración con firmas líderes
en distintas regiones del mundo.
Nos destacamos por nuestra vocación de servicio, el
involucramiento directo de los socios en los asuntos,
un equipo de asociados dinámico y comprometido, y una
visión centrada en el negocio del cliente.
Creemos que los abogados no debemos ser los
protagonistas; ese es el lugar del cliente y de su negocio.
Somos exitosos cuando los objetivos de nuestros clientes
se cumplen de acuerdo con sus expectativas.
www.trsym.com
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Asesoramiento
Corporativo
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juan.pablo.bove@trsym.com
Federico Otero
federico.otero@trsym.com
Julián Razumny
julian.razumny@trsym.com
Pablo Tarantino
pablo.tarantino@trsym.com
Agustín Griffi
agustin.griffi@trsym.com
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Asesoramos a nuestros clientes corporativos en forma general en todas las cuestiones
relevantes para sus negocios (contratos comerciales, joint ventures, acuerdos de
accionistas, solución de controversias entre socios, planificación impositiva y
societaria).
Nuestra práctica incluye también el asesoramiento societario continuo en las
reuniones de directorio, asamblea y comisión fiscalizadora, y en las inscripciones y
presentaciones ante los organismos de control (Registros Públicos de Comercio,
Inspección General de Justicia y Comisión Nacional de Valores, entre otros) ya sea en
forma directa o a través de nuestra red de corresponsales.
De esta forma, aportamos un alto valor agregado al manejo diario de los negocios de
nuestros clientes.

Derecho Bancario
y Mercado
de Capitales
Marcelo R. Tavarone
marcelo.tavarone@trsym.com
Federico Salim
federico.salim@trsym.com
Julieta De Ruggiero
julieta.de.ruggiero@trsym.com
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Asesoramos a empresas y entidades financieras en operaciones de financiamiento
locales e internacionales, ya sea a través de operaciones de mercado de capitales
como de financiamiento bancario. Nuestro asesoramiento incluye los aspectos
legales relacionados con préstamos sindicados, emisiones de bonos y acciones,
financiamiento de proyectos e infraestructura, securitizaciones, derivados y
reestructuraciónes de deuda.
Nuestro equipo posee también una amplia experiencia asesorando a sus clientes
en temas regulatorios, normativa cambiaria y de comercio exterior ante el Banco
Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y entidades
autorreguladas del mercado de capitales.

Asistimos a nuestros clientes en los litigios contra las autoridades impositivas ante
tribunales administrativos y judiciales, especialmente ante la Corte Suprema de
Justicia Nacional, Nuestro equipo de litigios tributarios ha logrado importantes
pronunciamientos judiciales que marcaron una tendencia para la defensa de los
contribuyentes.

Derecho Tributario,
Aduanero
y Comercio Exterior
Gastón Miani
gaston.miani@trsym.com
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Brindamos asesoramiento en todos los aspectos de aplicación de leyes
impositivas a nivel internacional, nacional, provincial o municipal, particularmente
en lo referido a la planificación fiscal nacional e internacional de estructuras de
negocios o en alternativas de financiación.
En materia aduanera asesoramos a importadores y exportadores en asuntos
relativos a la clasificación arancelaria; valoración aduanera; percepción de
reintegros y otros estímulos a la exportación de mercaderías; investigaciones de
dumping; etc. Asimismo, representamos a las empresas en las controversias que
se susciten con el organismo aduanero.
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y Adquisiciones
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Federico Otero
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Julián Razumny
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Asesoramos a clientes corporativos, fondos de capital privado (private equity) e
individuos, con relación a sus operaciones de inversión, asociación y desinversión
corporativa. Nuestro asesoramiento incluye todas las etapas desde el análisis de
riesgos (due diligence), la búsqueda de la estructuración jurídica e impositiva más
eficiente en cada caso y la preparación, negociación y cierre de los documentos
que reflejen la decisión comercial de nuestros clientes en forma idónea y segura
Poseemos una amplia experiencia en múltiples áreas del derecho (societario,
financiero, energía, impuestos, litigios complejos y defensa de la competencia)
obtenida a nivel local y en el exterior, lo cual nos permite un asesoramiento integral
en adquisiciones y proyectos de inversión complejos.

Asesoramos y representamos a clientes en la resolución de controversias
comerciales, civiles, administrativas y tributarias. Nuestra experiencia en los
negocios y problemáticas de nuestros clientes nos permite comprender y anticipar
los conflictos, y así identificar las mejores estrategias para su resolución.

Litigios, Arbitraje e
Insolvencia
Mariano Rovelli
mariano.rovelli@trsym.com
Eugenia Pracchia
eugenia.pracchia@trsym.com
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Participamos en todas las modalidades de conflicto que, como actor o
demandado, se originan en los negocios corporativos ante las distintas
jurisdicciones judiciales, arbitrales y administrativas, tanto en procesos
individuales y colectivos de cumplimiento de contratos, daños y perjuicios,
insolvencia y liquidación de entes y patrimonios, seguros, cobro de sumas de
dinero, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, así como en
acciones de naturaleza societaria y en procesos arbitrales de distintas industrias.
También intervenimos en las etapas de negociación y mediación como
herramientas de resolución extrajudicial de controversias.
Brindamos asistencia y representación ante la administración pública nacional,
provincial y municipal.
También integramos equipos de trabajo junto a destacados especialistas del
derecho criminal, de modo de facilitar a nuestros clientes la atención de
cuestiones ante dicho fuero con motivo de sus negocios.

Asesoramos y representamos a nuestros clientes en relación con cuestiones
regulatorias y de compliance.
Nuestra labor incluye el diseño, puesta en práctica y seguimiento de políticas y
programas tanto de prevención como de cumplimiento adecuados a las
características de cada cliente.

Compliance
Mariano Rovelli
mariano.rovelli@trsym.com
Eugenia Pracchia
eugenia.pracchia@trsym.com
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Participamos en investigaciones internas por eventuales violaciones a la normativa
tanto legal como interna en materia de anticorrupción y actividades fraudulentas y
de lavado de dinero, así como en procedimientos de due diligence en
transacciones comerciales y financieras en las que resulta necesario evaluar estos
riesgos.
De acuerdo con las necesidades en cada caso, integramos nuestra labor con
firmas de otras jurisdicciones y disciplinas, en miras al logro de una estrategia
integral y abarcadora que contribuya a dar respuesta a los desafíos actuales de
cada cliente.

Asesoramos a empresas, entidades financieras y públicas en la estructuración de
proyectos de energía e infraestructura, así como en la adquisición y venta de
compañías y activos en esos sectores.

Energía,
Recursos Naturales
e Infraestructura
Nicolás Eliaschev
nicolas.eliaschev@trsym.com
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Nuestro equipo está altamente especializado y tiene un profundo y detallado
conocimiento del sector energético. El asesoramiento brindado comprende
energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa) y energía eléctrica en
general (incluyendo generación, transmisión y distribución) así como petróleo y
gas (incluyendo upstream, midstream y downstream).
Representamos a nuestros clientes tanto en el desarrollo de nuevos proyectos
como en sus relaciones con proveedores y reguladores. Intervenimos en contratos
de abastecimiento de energía eléctrica y contratos de suministro de gas natural,
así como en contratos de construcción, servicios y suministro de equipos.
Prestamos asesoramiento especializado en disputas regulatorias ante el ENRE y el
ENARGAS.

Derecho
Administrativo
Nicolás Eliaschev
nicolas.eliaschev@trsym.com
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Brindamos asesoramiento especializado en derecho administrativo tanto a
empresas energéticas y de infraestructura como a industriales, comerciales,
financieras y de servicios en sus relaciones con gobiernos y reguladores,
incluyendo procedimientos de contratación pública (licitaciones y concursos).
Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en disputas regulatorias de todo tipo
(procedimientos, sumarios, recursos y reclamos administrativos; litigios
contencioso-administrativos).
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MARCELO R. TAVARONE
Derecho Bancario y Mercado de
Capitales

MARIANO ROVELLI
Litigios, Arbitraje e Insolvencia
Compliance

FEDERICO SALIM
Derecho Bancario y Mercado de
Capitales

GASTÓN A. MIANI
Derecho Tributario, Aduanero y
Comercio Exterior

JUAN PABLO BOVE
Asesoramiento Corporativo
Fusiones y Adquisiciones

NICOLÁS ELIASCHEV
Energia, Recursos Naturales e
Infraestructura
Derecho Administrativo

FEDERICO OTERO
Asesoramiento Corporativo
Fusiones y Adquisiciones

JULIETA DE RUGGIERO
Derecho Bancario y Mercado
de Capitales

JULIÁN RAZUMNY
Asesoramiento Corporativo
Fusiones y Adquisiciones

EUGENIA PRACCHIA
Litigios, Arbitraje e Insolvencia
Compliance

PABLO TARANTINO
Asesoramiento Corporativo
Fusiones y Adquisiciones

AGUSTÍN GRIFFI
Asesoramiento Corporativo
Fusiones y Adquisiciones
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