


Brindamos asesoramiento integral, 
con visión creativa, foco comercial 
y alto valor agregado.

Nos destacamos por nuestra forma de 
trabajo ágil y colaborativa, con socios
que se involucran directamente en los 
asuntos, acompañados por un equipo 
de asociados dinámico y comprometido.
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El cliente 
es el 
protagonista
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Asesoramiento Corporativo
 
Derecho Bancario y Mercado de Capitales

Derecho Tributario y Aduanero —penal y administrativo—

Fusiones y Adquisiciones

Litigios, Arbitrajes e Insolvencia. Compliance. Regulatorio

Derecho Administrativo

Defensa de la Competencia

Energía e Infraestructura

Derecho Ambiental

Minería y Recursos Naturales

Áreas de Práctica



Socios/as
MARCELO R. TAVARONE
Derecho Bancario y Mercado de Capitales
marcelo.tavarone@trsym.com

MARIANO ROVELLI
Litigios, Arbitraje e Insolvencia. Compliance. Regulatorio 
mariano.rovelli@trsym.com

FEDERICO SALIM
Asesoramiento Corporativo y Fusiones y Adquisiciones
federico.salim@trsym.com

GASTÓN A. MIANI
Derecho Tributario y Aduanero —penal y administrativo—
gaston.miani@trsym.com

JUAN PABLO BOVE
Asesoramiento Corporativo y Fusiones y Adquisiciones
juan.pablo.bove@trsym.com

NICOLÁS ELIASCHEV
Energía e Infraestructura
Derecho Administrativo y Derecho Ambiental
nicolas.eliaschev@trsym.com

FEDERICO OTERO
Asesoramiento Corporativo y Fusiones y Adquisiciones
federico.otero@trsym.com

JULIETA DE RUGGIERO
Derecho Bancario y Mercado de Capitales
julieta.de.ruggiero@trsym.com

JULIÁN RAZUMNY 
Asesoramiento Corporativo y Fusiones y Adquisiciones
Defensa de la Competencia
julian.razumny@trsym.com

EUGENIA PRACCHIA
Litigios, Arbitraje e Insolvencia. Compliance. Regulatorio 
eugenia.pracchia@trsym.com

FRANCISCO MOLINA PORTELA
Derecho Bancario y Mercado de Capitales
francisco.molina.portela@trsym.com

MARCOS MORENO HUEYO
Minería y Recursos Naturales
marcos.moreno@trsym.com
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Nuestra Identidad

Vocación de servicio
Estamos siempre disponibles para 
acompañar a nuestros clientes con

soluciones a medida y con foco en su 
negocio, tanto en las oportunidades, 

a fin de contribuir a maximizar 
su valor, como en los obstáculos, 

para su superación
o mitigación.

Excelencia
La profundización en cada tema, 

la atención en los detalles y la actualización
profesional permanente de nuestros 

equipos nos permiten sortear con éxito los
desafíos que se presentan, siempre 

centrados en los objetivos de nuestros
clientes.

Expertise y mirada global
Somos expertos en nuestras áreas 

de práctica y conocemos en detalle 
el mercado local, a la vez que tenemos 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 del mundo.



Pro Bono
Estamos comprometidos con destinar tiempo para el trabajo a favor 
de personas físicas, ONGs y otras instituciones de bien público.

Distribuimos las tareas entre nuestros equipos de acuerdo con su 
categoría y especialidad, y tomamos en cuenta el involucramiento 
en dichas tareas como parte de sus carreras profesionales dentro del 
Estudio.

Asumimos cada caso con la plena conciencia de que cada resultado 
favorable es un paso necesario para mejorar el acceso a la justicia.
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Un gran lugar 
para trabajar

Construir un entorno de trabajo en continua adaptación a los desafíos
actuales es una parte esencial de nuestra identidad. Su objetivo es
potenciar el desarrollo personal y profesional de los integrantes de
nuestro equipo.

La certificación Great Place to Work® es la confirmación de esa 
apuesta: una distinción que nos llena de orgullo porque es el resultado 
directo de las opiniones de nuestro equipo, que destacó valores como 
integridad, comunicación, comunidad, hospitalidad y competencia.
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