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EL ESTUDIO
Radicado en la Provincia de Salta desde 2005, el Estudio
presta servicios en todo el país, así como el exterior, con
más de quince años de experiencia y una cartera de
clientes de primer nivel que avalan nuestro servicio y
seriedad.
Brindamos un servicio legal amplio, que abarca nuestra
especialidad y temáticas generales del derecho,
comprendiendo el asesoramiento integral así como la
defensa general de personas físicas y jurídicas.
Atendemos diversidad de temas legales para lo cual
contamos con profesionales idóneos de acuerdo a la
temática de que se trate.
Aplicamos un enfoque estratégico y creativo que busca
soluciones prácticas y económicamente viables, según
las necesidades y requerimientos del cliente.
Los pilares de nuestro trabajo son la eficacia jurídica, la
celeridad en el resultado y la lealtad hacia el cliente; todo
sobre la base de nuestra idoneidad, especialización y
estricta confidencialidad.

Somos una alternativa confiable
y segura, que ofrece las tarifas más
conservadoras y competitivas
del mercado.

PROPIEDAD
INTELECTUAL
Registro, protección y vigilancia, nacional e
internacional, de activos intangibles, marcas,
patentes, derecho de autor, copyright, modelos de
utilidad, diseño industrial, transferencia de
tecnología.
Renovaciones y vigilancia de marcas, patentes y
derecho de autor ya registrados.
Compra y venta de activos y derechos intangibles,
marcas, patentes, imágenes, fotografías, textos,
proyectos, música, etc.
Asesoramiento integral en materia de Propiedad
intelectual e Industrial.
Contratos en general, licencias, transferencias,
franquicias, distribución, edición, know how, compra
y venta. Representaciones artísticas. Entre otros.
Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva en
materia de patentes nacionales e internacionales.
Acuerdos extrajudiciales, judiciales, mediación y
arbitraje.
Litigios nacionales e internacionales.

DERECHO
INFORMÁTICO
Registro nacional e internacional de nombre de
Dominio.
Recupero nacional e internacional de nombre de
Dominio (NIC /ICAAN)
Contratos de licencias de software, hardware,
hosting, diseños de web, Escrow o depósito de
código fuente y outsourcing informático, control de
la información.
Internet.
Registro, protección, vigilancia y desarrollo de
software.
Protección legal de proyectos web.
Adecuación legal de páginas web.
Comercio electrónico (E-commerce).
Servicios de hosting, Seguridad (Security) y
alojamiento en la red (nube)
Servicio de cleaning o limpieza de reputación online,
robo de identidad. Competencia desleal.
Asesoramiento integral, acuerdos judiciales y
extrajudiciales, mediación, arbitraje y litigios.

DERECHOS
RELACIONADOS
Protección de datos personales, adecuación de la
empresa a la ley 25.326, Habeas data, cuestiones de
consultoría, administrativas y judiciales.
Deslealtad comercial, defensa al consumidor y
defensa de la competencia. Reclamos
administrativos y judiciales, acuerdos.
Confidencialidad, protección de la información y
adecuación conforme la ley 24.766 de la empresa o
negocio.
Derecho del deporte y el entretenimiento.
Derecho Civil, Comercial, Sociedades, laboral y
administrativo, asesoramiento general, contratos,
acuerdos judiciales y extrajudiciales, mediación,
litigios.

DERECHO CIVIL
COMERCIAL Y COBRANZAS
Daños y Perjuicios, Defensa del consumidor.
Contratos, Incumplimiento de contratos.
Fideicomisos de garantía e inmobiliarios,
Incumplimientos contractuales, Inversiones
inmobiliarias,
Sucesiones, Acciones posesorias, Hipoteca,
Posesión Veinteañal.
Concursos y Quiebra, Sociedades, Fondo de
Comercio.
Acuerdo Extrajudiciales y Judiciales, Litigios
Cobranza de Cheques, pagares, prenda y/o cualquier
otro documento ejecutable tanto extrajudicial como
judicialmente.

DERECHOS
LABORAL
Contratos, Mediaciones.
Incumplimientos contractuales
Negociaciones colectivas, Despidos, Accidente
laborales.
Acuerdos Judiciales y extrajudiciales. Litigios.

ASUNTOS
REGULATORIOS
Gestión integral administrativa y judicial en asuntos
regulatorios para las industrias farmacéutica,
alimenticia, cosmética, tecnología médica,
veterinaria y agronómica.
Esto implica la gestión vinculada a las actividades
reguladas por los siguientes organismos: A.N.M.A.T.,
I.NA.ME., I.NA.L., SE.DRO.NAR., SE.NA.SA.,
MINISTERIO DE SALUD, INTI, INPI.

COMERCIAL Y
EMPRESARIAL
Análisis y desarrollo de negocios.
Financiamiento y restructuración de empresas y
comercios.
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