ESTUDIO
SALVOCHEA
ABOGADOS

Perfil del estudio
El Estudio Salvochea Abogados, fundado en 1964, cuenta con
una vasta trayectoria en el campo del asesoramiento de empresas.

La firma se encuentra altamente especializada en derecho corporativo, lo que le permite responder con agilidad y velocidad a las necesidades de sus clientes, con un alto nivel
de calidad profesional.

Sus miembros se destacan por sus antecedentes académicos, su excelente formación
profesional y su idoneidad para resolver las más complejas cuestiones jurídicas. Sus
profesionales están especializados en las diversas disciplinas del derecho de la empresa,
y operan como un equipo interdisciplinario. Esto permite soluciones seguras, sofisticadas
y omnicomprensivas a los problemas disímiles del mercado actual.

Su clientela está compuesta por pymes y grandes empresas, tanto locales como internacionales, pertenecientes a los más diversos sectores de la economía. También se asesora
a asociaciones sin fines de lucro, entre las que se cuentan varias cámaras empresarias.

En especial, el estudio tiene una fuerte presencia en el área de
la salud, contando con un expertise único en la Argentina, producto
de décadas de atención a empresas del sector.

El mantenimiento de una fluida comunicación, así como la más rígida confidencialidad
en la información, se consideran elementos indispensables para una adecuada y responsable prestación de los servicios.

Su compromiso está puesto en satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes en
las áreas del derecho en las cuales actúa, prestando un servicio de excelencia que
permita brindar soluciones precisas y concretas, que privilegie los intereses de quienes
atiende, actuando con honestidad e integridad y enmarcando la actividad en un ámbito
de cordialidad y profunda lealtad profesional.

¿Por qué somos diferentes?
En el año 2006 nuestro estudio contrató a Julia Kenny & Asociados
–empresa de Comunicación y Prensa, especializada en Estudios Jurídicos Locales-,
para que haga un relevamiento sobre la imagen proyectada por el estudio hacia sus
clientes, colegas y otros profesionales e instituciones vinculadas.
La devolución de esta encuesta dio como resultado las siguientes opiniones (se pidió que
nos definieran en tres palabras):

• “Es un estudio técnico, ubicado y eficiente”.
• “Son Profesionales serios y responsables”.
• “Hay calidez Humana, profesionalismo y calidad”.
• “Es un estudio versátil, crean un excelente vínculo cliente-profesional y son especializados”.
• “Honestidad, accesibilidad y soporte”.
• “Idoneidad, accesibilidad y soporte”.
• “Un estudio recomendable”.

Estudio Salvochea Abogados aparece como un referente en el mercado del derecho
empresario. Y especialmente, se reconoce su expertise en el ámbito del derecho
vinculado a la industria de la salud. Allí, su posicionamiento es único en el mercado.
El estudio se diferencia por brindar las siguientes combinaciones en grado óptimo:

• Se actúa con un alto nivel de calidad y profesionalismo, pero manteniendo un ambiente de
cordialidad y calidez que es fuertemente valorado por los clientes y sus funcionarios.
• Se combinan una fidelidad sin límites con los más altos estándares de ética profesional y humana.
• Se opera en equipo, pero maximizando el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades
individuales de sus integrantes.
• Sus integrantes son jóvenes profesionales, pero que cuentan con una altísima capacitación
técnica – adquirida en la Argentina y en el Exterior.
• Su historia –que se remonta a más de cuarenta años de vida-, se combina con una fuerte capacidad dinámica de adaptación e innovación, elemento que es característico de quienes componen
su equipo de profesionales.
Por todo esto, el estudio está en posición de brindar los mejores resultados, por la combinación de su experiencia con su capacidad de actualización.

“Honestidad,
accesibilidad
y soporte”.
Relevamiento realizado en 2007 por Julia Kenny & Asociados –empresa de Comunicación y Prensa,
especializada en Estudios Jurídicos Locales– sobre la imagen proyectada por el estudio hacia sus clientes,
colegas y otros profesionales e instituciones vinculadas.

Misión, Visión, Valores.

Nuestra misión
Transformar el trabajo, el conocimiento, y la creatividad de nuestro equipo de
profesionales en valor para el beneficio de nuestros clientes, nuestra gente, la
Industria de la Salud y la comunidad toda.

Nuestra visión
Ser líder en el mercado en el que participamos.
Ser líderes en eficiencia, calidad y competitividad en el mercado del asesoramiento jurídico de empresas, especialmente en el sector de las industrias de la
salud.

Nuestros valores
Creemos que nuestros clientes merecen nuestra atención personal e inmediata.
Creemos en un trabajo cuidadoso y altamente calificado.
Respetamos a la persona y valoramos la importancia del aporte individual.
Pero trabajamos en equipo para aprovechar la sinergia de la acción colectiva.
Hallamos el liderazgo en el ejemplo y el trabajo.
Nos comunicamos abierta y honestamente.
Nos comprometemos con la comunidad.
Ante todo, actuamos con integridad.

“Hay calidez
humana,
profesionalismo
y calidad”.
Relevamiento realizado en 2007 por Julia Kenny & Asociados –empresa de Comunicación y Prensa,
especializada en Estudios Jurídicos Locales– sobre la imagen proyectada por el estudio hacia sus clientes, colegas
y otros profesionales e instituciones vinculadas.

Áreas de práctica
Práctica Comercial General y Corporativa
El Estudio brinda asesoramiento en los mas variados asuntos legales de la actualidad
empresaria, y en particular en complejos conflictos societarios, negociaciones relativas
a fusiones y adquisiciones de sociedades y el cumplimiento de la normativa aplicable a
las cuestiones relativas al quehacer diario de la empresa moderna.

Nuestros servicios en el área

Derecho Corporativo:

Derecho Comercial
y de los Negocios:

▪ Constitución y modificación de sociedades y

▪ Contratos comerciales, locales e internacio-

asociaciones.

nales, tradicionales y modernos.

▪ Constitución de sociedades en el exterior.

▪ Organización de Franquicias comerciales.

▪ Financiamiento corporativo. Remisión de

▪ Transferencia de tecnología, y contratos

utilidades y repatriación de capital.

informáticos.

▪ Fusiones y Adquisiciones: Ingenieria Socie-

▪ E-commerce y derecho de internet.

taria. Due Dilligence legal. Compraventas de

▪ Defensa de la competencia.

acciones.

▪ Defensa del consumidor.

▪ Joint ventures locales e internacionales.

▪ Fideicomisos.

▪ Organización de grupos societarios. Holdings.

▪ Joint ventures.

▪ Conflictos societarios.
▪ Sindicación de acciones. Acuerdos de
accionistas.

Áreas de práctica
Derecho laboral empresario
El Estudio Salvochea Abogados cuenta con una amplia y reconocida experiencia en esta
área. El servicio brinda respuestas rápidas y adecuadas a las inquietudes que derivan del
día a día del negocio. El acento se pone en la idónea e inmediata resolución de los problemas, así como también en una cuidada prevención de las cuestiones que se presentan en
el marco de las relaciones humanas empresarias. Además del conocimiento en materia de
conflictos individuales, el estudio ha intervenido en numerosos acuerdos paritarios,
contando con una amplia experiencia en lo que a negociación colectiva se refiere.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asistencia legal permanente a gerencias de personal.
▪ Reestructuración de personal. Contrataciones y despidos.
▪ Organización de sistemas de ventas.
▪ Negociación y conciliación individual y colectiva. Paritarias.

Áreas de práctica
Derecho de la Salud
El estudio cuenta con una larga trayectoria en la atención de industrias del área de la Salud. Su clientela
incluye entidades del sector de la salud, laboratorios de especialidades medicinales, laboratorios de
análisis clínicos, proveedores de servicios para la tercera edad, clínicas odontológicas, empresas proveedoras de insumos para el sector de la salud, aseguradoras de riesgos de trabajo, empresas de medicina
laboral, profesionales médicos y otras organizaciones y personas vinculadas al sector.
Desde hace varias décadas nuestro estudio se desempeña como asesor legal de COOPERALA Cámara
Argentina de Laboratorios Farmacéuticos, reconocida entidad de defensa de los intereses del Sector. En
tal carácter, el estudio ha participado en numerosas negociaciones con el sector público y privado. Ha
tenido incluso una activa participación en la negociación de los convenios colectivos de trabajo de la
actividad – Sanidad (CCT Nº 42/89) y Agentes de Propaganda Médica (CCT Nº 119/75).
El estudio se encuentra asesorando a la UTE constituida por laboratorios socios de COOPERALA para el
desarrollo del POLO FARMACÉUTICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Este proyecto -de alta complejidad-,
pretende el desarrollo de un enorme predio de 14 ha, ubicado en la zona del Sur de la Ciudad de Buenos
Aires. El ambicioso plan proyecta la construcción de plantas de última generación, actualizadas a fin de
cumplir con las últimas GMP (normas conocidas como Good Manufacture Practices o Buenas Prácticas de
Manufactura), y con las últimas GEP (las Good Environment Practices), y con la alta pretensión de ampliar
la capacidad operativa de sus integrantes en varias veces la existente. Involucra también la articulación
de acciones y subproyectos por parte de una gran cantidad de instituciones y organismos del sector
gubernamental, del científico tecnológico, así como de las empresas del sector farmacéutico del Área
Metropolitana, que totalizan un centenar. Entre ellos se encuentra COOPERALA, el CONICET, la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Abierta Interamericana, la
Fundación Pablo Cassará, la Corporación Buenos Aires Sur, el ANLIS y el Ministerio de Salud.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento específico en materia laboral, civil y comercial vinculada a la realidad del sector.
▪ Negociación individual y colectiva de conflictos laborales.
▪ Actuación ante la ANMAT, el INAME, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y otras entidades públicas vinculadas al sector.
▪ Mala praxis médica y otras situaciones de responsabilidad derivada de la práctica médica y
farmacéutica.
▪ Administración de historias clínicas y confidencialidad de la información de la salud.

Áreas de práctica
Datos Personales y Seguridad de la Información
Desde la sanción de la ley de Habeas Data nº 25.326, el Estudio Salvochea Abogados ha prestado
asesoramiento vinculado a la protección de los datos personales y a la seguridad de la información.
La globalización y la “Sociedad de la Información” son realidades innegables que el estudio ha
advertido hace tiempo. La importancia de la información como activo intangible de las empresas y
entidades, obliga a adoptar medidas y a adaptar los procesos de negocios.
Atento a los requerimientos y peligros que el manejo de información implica, el estudio ha desarrollado una práctica muy activa en el área. En este sentido, ha participado en innumerables conferencias, cursos y seminarios sobre la materia exponiendo la problemática y las soluciones aplicables a las distintas industrias.
Asimismo, el estudio ha organizado varias conferencias, entre ellas, el Primer Debate Nacional de
Habeas Data, realizado en el IAE –Escuela de Negocios de la Universidad Austral-, en el que participaron autoridades gubernamentales, funcionarios y destacados profesionales de la materia, haciendo aportes significativos sobre la aplicación y futura reglamentación de la normativa vigente.

Nuestros servicios en el área:

▪ Relevamiento de las bases de datos de las empresas.
▪ Identificación y selección de las bases de datos a registrar en el Registro de Bases de
Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).
▪ Asistencia en el registro de bases de datos.
▪ Revisión y elaboración del diagnóstico de las comunicaciones institucionales de la
entidad en referencia a la normativa de datos personales.
▪ Redacción y preparación de contratos con proveedores y clientes que den cumplimiento
a la normativa de datos personales.
▪ Análisis y diagnóstico de los procesos de negocios de la entidad en referencia al cumplimiento de la normativa de habeas data.
▪ Solicitud de Homologación de contratos de cesión de datos y de transferencia internacional de datos ante la DNPDP.
▪ Preparación del Manual de Seguridad y de Uso de Herramientas Informáticas en cumplimiento de la Disposición 11/2006 de la DNPDP.

Reingeniería Empresaria
El estudio brinda asesoramiento en materia de racionalización y reestructuración empresaria.
Sus servicios alcanzan la realización de procedimientos preventivos de crisis, concursos
preventivos de acreedores, acuerdos preventivos extrajudiciales y procedimientos de quiebra.
Además, nuestra organización está en condiciones de ofrecer asesoramiento en materia de
Estrategia Comercial e implementación de tableros de control.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento en materia de reestructuración de pasivos.
▪ Negociación de deudas corporativas.
▪ Verificaciones de créditos.
▪ Acuerdos Preventivos Extrajudiciales.
▪ Concursos Preventivos.
▪ Quiebras.
▪ Trámites de Extensión de Quiebras.
▪ Procedimientos preventivos de crisis.
▪ Retiros voluntarios de personal.
▪ Implementación de Procesos Comerciales.
▪ Implementación de Tableros de Control.
▪ Start ups y asesoramiento a Emprendedores.

Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial
El Estudio Salvochea Abogados ha actuado en el ámbito del derecho de la competencia
desde la sanción de la nueva ley de defensa de la competencia en el año 1999. La experiencia adquirida comprende todos los aspectos de la práctica.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento en la materia.
▪ Notificaciones de concentraciones económicas.
▪ Investigación de conductas anticompetitivas.
▪ Dumping.
▪ Cuestiones de lealtad comercial.

Áreas de práctica
Propiedad Intelectual
El estudio está en condiciones de ofrecer a sus clientes un adecuado servicio en cuanto a
registro, seguimiento y litigio de patentes, marcas y derecho de autor. Los servicios
alcanzan también la protección de estos derechos contra la violación, uso indebido de
secretos industriales, competencia desleal, contratos, franquicias y otras disputas relativas a cuestiones de Propiedad Intelectual y bienes tecnológicos.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento, registración, mantenimiento y custodia de patentes de invención,
modelos de utilidad, marcas, nombres de dominio, etc. en Argentina, Latinoamérica,
Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.
▪ Derecho de autor.
▪ Licencias.
▪ Secretos Industriales.
▪ Valuación de bienes intangibles y aspectos tributarios involucrados.
▪ Representación en trámites administrativos y judiciales.

Empresas de Familia
Las empresas de familia presentan una problemática especial derivadas de la existencia de
límites borrosos entre empresa y familia. Esta particular relación determina la existencia de
conflictos intra o intergeneracionales, y la aparición de crisis derivadas de la necesaria
transición generacional a la que muchas empresas se ven sometidas a lo largo de su historia.
En estos temas, el Estudio Salvochea Abogados está preparado para brindar soluciones de
alta especificidad. Hemos desarrollado, a tal fin, estrategias en materia contractual, laboral
y societaria que permiten la prevención –y eventual superación-, de dichos problemas.

Nuestros servicios en el área:

▪ Reorganización de estructuras societarias y su adaptación a la realidad familiar.
▪ Protocolos de Empresas de Familia. Acuerdos de Accionistas. Reglamentos de Funcionamiento.
▪ Ingeniería societaria para una transición generacional ordenada.
▪ Auditoria de gestión en Empresas de Familia.
▪ Corporate Governance.

Áreas de práctica
Negocios Agrícolas
Entre sus clientes, el estudio cuenta con numerosas empresas de producción agrícola, y de venta
de insumos para el campo. Su experiencia en este sentido se vuelca en servicios que van desde el
asesoramiento laboral, hasta la elaboración y consultoría en materia de contratos agrarios.
Desde el año 2001 nuestro estudio se desempeña como asesor legal de CEDASABA, Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense, reconocida entidad de
defensa de los intereses del Sector. Esta vinculación ha determinado una marcada actuación
profesional en el ámbito de los negocios agropecuarios.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento Negociación y Redacción de contratos agrarios: Arrendamiento, Aparcería agrícola o pecuaria, de Cosecha, Mediería.
▪ Capitalización, Pasturaje, Locación de obra rural, pool de siembras, franquicias, Modalidades asociativas.
▪ Derecho Laboral Agrario.
▪ Desarrollo de garantías protectivas. Crédito agrario.
▪ Régimen de Emergencia. Planes de Transformación agraria.
▪ Cobranzas.

Impuestos y cargas sociales
El estudio está en condiciones de brindar asesoramiento y defensa –judicial y administrativa-, a sus clientes en la toma de decisiones en materia impositiva y de la seguridad social.

Nuestros servicios en el área:

▪ Asesoramiento tributario impositivo.
▪ Asistencia letrada en conflictos administrativos y judiciales.
▪ Contestaciones de vistas, sumarios, requerimientos, etc.
▪ Representación letrada en litigios de contenido penal tributario.

Áreas de práctica
Litigios
El estudio cuenta con una fuerte experiencia en la conducción de litigios judiciales y
arbitrales representando a clientes en materias de la más diversa índole. De dicho
expertise nace una sistematización de la estrategia a desarrollar, que brinda una modalidad de actuación creativa y eficaz. Con miras en la mejor defensa de los intereses del
cliente, se lo asesora a fin de lograr el mejor curso de acción para cada caso.
El estudio ha participado en litigios vinculados a temas de la más variada índole. Entre
ellos: temas de responsabilidad civil, mala praxis médica, adquisiciones de empresas,
conflictos derivados de la relación de consumo, casos relativos a cumplimientos de
contratos de distribución, concesión y contratos de locación de obra, conflictos societarios, extensiones de quiebras y trámites de concursos y quiebras. A través de una red de
alianzas con estudios del interior del país, y del mundo, se cuenta con una amplia cobertura que excede los límites de las fronteras nacionales.

Nuestros servicios en el área:

ACTUACIÓN EN JUICIO

▪ Representación en juicio ante los tribunales judiciales de jurisdicción Federal y Provincial en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
▪ Coordinación de la representación en juicio a través de la Red Nacional de Corresponsales en todo el territorio Nacional.
▪ Alianzas con estudios del MERCOSUR, NAFTA, de la Unión Europea, y de Asia.
▪ Representación en cuestiones administrativas, recursos y reclamos ante las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales.
▪ Representación en procedimientos prejudiciales. Mediación y Conciliación obligatoria.
RECUPERO DE CRÉDITOS

▪ Gestión prejudicial de cobro.
▪ Informes de estado de situación financiera y judicial de deudores.
▪ Gestión judicial de recupero de deudas en todo el país.
▪ Atención a Consorcios de Copropietarios.

Pro bono
Estudio Salvochea Abogados tiene un compromiso con la sociedad. sus abogados
son alentados fervientemente a trabajar gratuitamente en causas de interés
público. En esta línea, resulta paradigmático el servicio brindado gratuitamente
por nuestra organización a RESPONDE. Esta asociación civil sin fines de lucro
promueve la recuperación de pueblos que se encuentran en riesgo de desaparición
o en grave crisis a través de proyectos de desarrollo creativos e innovadores,
procurando que los habitantes son los verdaderos protagonistas del cambio.
RESPONDE ha realizado numerosos programas de recuperación. Entre ellos:
▪

Turismo en Pueblos Rurales.
▪ Pueblos Artesanos.
▪ Pueblos Dorados.
▪ Pueblos Autosustentables con fórmula Agroalimentaria Nutricional.
▪ Comunidad y Educación Virtual.
La propuesta apunta a implementar actividades económicas que signifiquen la
promoción humana y el desarrollo de estas comunidades. A la vez, se pretende
quebrar el aislamiento existente con proyectos de comunicación, y así, vencer la
desesperanza de sus habitantes, transformándolos en reactores del cambio y del
desarrollo en sus comunidades.
Estudio Salvochea Abogados ha participado brindando numerosas horas de trabajo
en pos de la realización de estos proyectos. El trabajo continúa, y con RESPONDE,
no se pierde de vista que existen 602 pueblos de menos de 2000 habitantes en
riesgo de desaparecer en la República.
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