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La polarización electoral 
y la incertidumbre política 
pusieron en compás de espera 
inversiones y deals. Pero no 
todos los sectores reaccionaron 
de la misma manera. Qué agenda 
prevén los grandes estudios en 
función del resultado de los comicios. 

Por Pablo Ortega 

Nota de tapa 

Ubicado a la cabecera de la mesa de reuniones de su estudio, con camisa y 
corbata de seda de rigor pero sin saco, el abogado se acomoda en la silla y 
lanza, casi a !.final de la charla: "Si esta vez no la rifamos, esto explota". Con 
décadas de trayectoria en el mercado, ya navegó muchas olas que alimen
tan el trabajo de los abogados corporate en sus subidas y bajadas·. Hoy, em
pujado por las señales que arroja su área de expertise, es de los que creen 
que si el oficialismo llega a ganar las elecciones de octubre se despejará el 
horizonte y volverá el crecimiento. "Hay muchos proyectos de inversión a 
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la espera del resultado", justifica su entusias
mo. "Pero hay que hacer las cosas bien", aclara. 

"La verdad es que las limitaciones de la eco
nomía argentina son muy serias y nadie espe
ra que lluevan las inversiones en 2020. En el 
exterior tienen muy claro el panorama. Los 
desembolsos irán llegando con mayor o me
nor fluidez según quien gane las elecciones 
pero afuera están pendientes de la viabilidad 
de las reformas. De eso depende un verdade
ro cambio de rumbo", resume un managing 
partner mucho más escéptico que su colega 
y decepcionado por los segundos semestres 
prometidos y fallidos de 2015 a esta parte. 

Entre esas dos percepciones -no exentas 
de matices en el medio- se mueven hoy los 
Abogados de la City. La incertidumbre políti
ca tiene en vilo a la economía y muchos nego
cios entraron en el clásico wait and see de los 
procesos electorales, potenciado por el esce
nario de polarización entre Mauricio Macri y 
Alberto Fernández previo a las PASO delll 



de agosto. Y aun cuando la realidad termine 
condicionando el margen de maniobra de un 
gobierno de la oposición, el fantasma del pa
sado despierta viejos temores que se traducen 
en consultas sobre posibles escenarios e im
plicancias de un eventual retorno del inter
vencionismo, cuentan en los estudios. Todos 
están a la espera de una definición. 

"En petróleo y energía, Vaca Muerta tiene 
una dinámica propia que excede a la situación 
argentina. Después hay potenciales inversio
nes y operaciones de M&A (fusiones y adqui
siciones, por sus siglas en inglés) que hasta 
que no se sepa qué va a pasar están frenadas, 
básicamente han dicho que no ponen un pe
so", distingue Santiago Carregal, presidente 
del Consejo de Administración de Marval, 
O'Farrell & Mairal, el estudio más grande 
del país (63 socios, más de 300 abogados) y 
termómetro principal de la inversión extran
jera. "Los fondos de inversión oportunistas, 
mientras tanto, siguen presentes", completa 
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la foto. Marval tiene 40 transacciones en curso 
en este momento en distinto grado de avance y 
siete potenciales, menciona Carregal. 

Horado Beccar Varela, managing partner 
de Beccar Varela, comparte la distinción: "De 
agosto de 2018 para acá hubo operaciones que se 

cerraron, la economía no es igual para todos. Pero 
es cierto que por el fenómeno electoral todo entró en 

wait and see a partir de abril". Al margen de la incerti
dumbre permanecen el sector energético (incluido renovables) y aquellos 
donde el cambio tecnológico marca la agenda, como bancos y fintechs, dice. 

"Hoy no hay precio. Las empresas valen una cosa si gana Macri y otra 
si gana Alberto", resume Saturnino Funes, socio de Errecondo, González 
& Funes Abogados, estudio activo en mercado de capitales. "En el área de 
infraestructura hay mucha gente esperando una definición para retomar 
proyectos de PPP (Participación Público Privada)", apunta desde Nueva 
York su partner Javier Errecondo, para agregar otro cuadro a la imagen. 

En algunos casos, el wait and see no implicó necesariamente un conge
lamiento, dicen en varios bufetes. Los clientes pidieron acelerar para que la 
transacción esté cerrada antes de que la campaña empiece a levantar tem
peratura. "En M&A, la sensación es parecida a 2015. Están los que dicen 'es
peremos a marzo', por un tema de pricing. Y el que dice 'no, cerremos ahora. 

Agosto 2019 

anp
Highlight

anp
Highlight

anp
Highlight
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Parte de los socios de Marval , O'Farrell & Mairal, el estudio más grande del pais . "Hay inversiones que hasta que no se sepa qué va a pasar están frena
das", señala Santiago Carregal (tercero desde la derecha, adelante), presidente del Consejo. Para reforzar su área de litigios, sumó a Rivera & Asociados. 

Me quiero anticipar a la incertidumbre'. Hay de las dos cosas, incluso en la 
misma industria", describe Exequiel Buenaventura, socio del área de Bru
chou, Fernández Madero & Lombardi. 

La frase se repite como un eco. "La mayoría de las transacciones que se 
cerraron este año venían de 2018. Hoy están todos en modo wait and see", 
se alinea Santiago Daireaux, socio de Pérez Alati, Grandona, Benites & 
Arntsen (Pagbam). "A partir del lO de diciembre habrá una continuidad 
de la actual gestión o la vuelta a un tipo de administración que ya expe
rimentamos. Siempre puede haber sorpresas . Pero sabemos adaptarnos 
a los tiempos . En los 12 años del kirchnerismo hicimos lo que teníamos 
que hacer para representar a nuestros clientes", resume Diego Serrano 
Redonnet, otro de los socios del mismo estudio. 

"Hoy todos están cautelosos: de la Argentina se puede esperar cualquier 
cosa", aporta Valeriana Guevara Lynch, managing partner de Allende & 
Brea, respecto del clima que existe en el mercado. En el caso de A&B, los 
negocios estratégicos ligados a rubros inmunes al ruido político -agro
business, tecnología, minería- continuaron moviéndose, explica. Pero re
conoce que la imprevisibilidad sobre las reglas de juego futuras siembra 
mucha inquietud en otros ámbitos. "Hay temores regulatorios", confirma. 

"Algunas empresas nos pidieron anticipar posibles escenarios de contro
les de cambios (si gana la fórmula Fernández-Fernández)", cuenta un na me 
partner, fuera de micrófono. "Es hacer un poco de futurología porque -si 
vinieran- es muy difícil imaginar cómo se implementarían", reconoce. "¿Li
mitación a la compra de dólares? ¿Obligación a liquidar divisas? Si fuera así 
sería bastante disruptivo, porque fracasaron en el pasado", opina. 

Agosto 2019 

Sebastián Córdova Moyana, socio funda
dor de Córdova Francos Abogados, estudio 
orientado al asesoramiento a hedge funds e 
inversores extranjeros, recoge otra inquietud 
entre sus clientes que ya fue motivo de aná
lisis: cuál será el grado de independencia que 
tendría Alberto Fernández, dado que el poder 
político no será suyo. En ese mismo bufete ad
virtieron un cambio de clima en Nueva York 
desde el momento en que Macri anunció que 
su compañero de fórmula sería Miguel Piche
tto. "Cayó muy bien la decisión. Lo leyeron 
como la pata peronista que faltaba para go
bernar", coincide otro abogado, de frecuentes 
vínculos con inversores brasileños. "Piensan 
que con Pichetto adentro, si gana el Gobiernó, 
va a poder encarar las tres reformas (laboral, 
fiscal y previsional) que hacen falta para ganar 
competitividad", redondea. 

Una parte de los Abogados de la City había 
dejado su huella en la repentina proyección in
ternacional que adquirió el candidato a vice
presidente del.oficialismo. El Colegio de Abo
gados de la Ciudad de Buenos Aires organizó 
en abril una charla en la Universidad de Y ale 
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Bruchou, Fernández Madero & Lombard i estuvo activo con Vista Oil (IPO, emisiones y creación de la empresa Aleph Midstream) y apuesta a renovables 
y minería, entre otras áreas. Para incorporar la práctica de Compliance, absorbió la fi rma Governance Latam, de Guillermo Jorge y Fernando Base h. 

en la que el entonces senador de la oposición 
habló ante.900 personas. Fue la misma gira en 
la que Pichetto se reu,nió luego con grandes 
fondos de inversión, para despejar las dudas 
sobre el pago de la deuda a partir de 2020. Su 
discurso racional sedujo a Wall Street. 

"Más allá de las señales de moderación que 
intentó ofrecer la oposición, está claro que no 
hay un margen de maniobra importante. Para 
el clima de mercado, si gana el oficialismo será 
más fácil, esa es la perspectiva. Si gana Fernán
dez habrá incertidumbre pero no necesaria
mente la catástrofe que algunos prevén", evalúa 
Carlos Lombardi, socio fundador de Bruchou. 

"La mayoría de los clientes parece descar
tar un escenario de radicalización y nosotros 
coincidimos con esa visión. No creo que na
die se tome en serio la posibilidad de que la 
Argentina quiera ir a un default o romper con 
el FMI", comparte Marcelo Tavarone, socio de 
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. 

ANTES Y DESPUÉS DE LOS CUADERNOS 
Previo al compás de espera electoral, pasaron 
cosas. Ello de agosto último se cumplió un 

año de la investigación de los cuadernos de la corrupción que llevó ade
lante el diario La Nación. La causa conmovió a la opinión pública y sa
cudió los cimientos de la política y del mundo empresario, con epicentro 
en la actividad de la construcción. Fue un antes y un después en muchos 
sentidos. También en términos del día a día jurídico para las empresas. 

Entre los estudios corp orate, el sacudón se empezó a sentir de inmediato. 
No en la búsqueda de defensa de los que aparecían nombrados -una tarea 
que recayó en las boutiques penalistas- sino en las consultas e inquietudes 
de compañías que participaban en negocios con las firmas implicadas. Desde 
socios actuales hasta proveedores o viejos integrantes de un joint ven tu re o de 
un directorio, todos querían saber cómo los afectaba desde el punto de vista 
reputacional tener vínculos con alguien que era expuesto por pagar coi mas. 

Como consecuencia de ese impacto, el área de compliance y prevención 
de delitos, que ya tenía un peso creciente por el aumento de ·las exigen
cias internacionales, se transformó en una de las apuestas de los bufetes. 

Varios estudios advirtieron un cambio 
de clima entre inversores extranjeros 
cuando se anunció la fórmula con 
Pichetto. ~~Cayó muy bien. Lo ven como 
la pata peronista para gobernar", dicen. 
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"Hay una especie de desesperación en compliance, lo de los cuadernos 
fue una bisagra. Muchos competidores no tenían la práctica y salieron a 
hacerla", dice Maximiliano D'Auro, socio de Beccar Varela. "Hacer un pro
ceso de compliance en una empresa lleva seis meses. Y no es lo mismo un 
supermercado que una constructora. El programa debe ser efectivo, porque 
si es una porquería queda malla empresa y el estudio que la asesoró. Por 
eso nosotros descartamos a los que solo quieren un copy paste", sentencia. 

Entre los estudios de más de 100 abogados, Bruchou orientó el timón 
para subirse a la ola. En febrero, anunció que absorbía a la boutique Go
vernance Latam, integrada por los especialistas en compliance e investi
gaciones anticorrupción Guillermo Jorge y Fernando Basch, ambos pe
nalistas que pasaron a ser socios de la firma . "Nos quisimos diferenciar 
del mercado. En compliance la curva de aprendizaje es muy lenta si uno 
arma un equipo ad hoc con integrantes de otras áreas del estudio. Gui
llermo (Jorge) es un referente en la materia en América latina y redactó 
la ley de responsabilidad penal empresaria, a través de la Universidad de 
San Andrés", apunta Enrique Bruchou. Las negociaciones para sumar a 
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la boutique penal demandaron varios meses 
y, según Bruchou, fue clave para la absorción 
la reforma societaria que encaró el estudio 
hace un año, donde el nuevo modelo de ges
tión (cada socio tiene un voto) facilita las in
corporaciones laterales. 

Las implicancias del área de compliance no 
se limitan a reforzar las normas de cumpli
miento y los códigos de ética internos de em
presas que podían estar "flojas de papeles": su 
actuación derrama al resto de las prácticas. 
"Hubo efectos en transacciones y en áreas en
teras. El ángulo de compliance en los deals em
pezó a tener un peso importante", dice Alejan
dro Perelsztein, socio de banking de Bruchou. 
Lo mismo ocurre en materia de financiamien
to, ya que los bancos marchan a la cabeza a la 
hora de fijar estándares de compliance, agrega. 
"Los organismos multilaterales, como el BID, 
hace años que se niegan a reestructurar un 
pasivo si no están seguros de que la empresa 
tiene un programa de cumplimiento. Y cada 
vez más bancos lo exigen por riesgo crediticio 
y reputacional", suma D'Auro. 

Desde marzo de 2018 entró en vigencia la 
Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que 
fija sanciones patrimoniales para las firmas in
volucradas en causas de corrupción. Fue otro 
brazo que alimentó el caudal de la práctica, 
coinciden los abogados. "Antes les importaba 
si un directivo tenía una imputación penal a 
nivel individual; ahora necesitan el enfoque 
para la compañía", señala Bruchou. "Un pro
blema de compliance, además de la sanción 
patrimonial que puede causarle a un cliente, 
complica su bancabilidad, porque los comités 
de crédito y reputacionales no aceptan pres
tarle dinero a alguien que esté sospechado. Y 
también dificultan su posibilidad de armar 
una sociedad con un extranjero", describe. 

Al originar un dominó dentro del sector de 
la construcción, la causa de los cuadernos gol
peó de rebote los prqgramas de Participación 
Público Privada (PPP), la gran esperanza sobre 
la que se apoyaba el Gobierno de Cambiemos 
para hacer obras de infraestructura. Los con
sorcios de los seis corredores viales otorgados 
hace más de un año seguían negociando su fi
nanciamiento, luego de que el Estado saliera 
a buscar la asistencia del BID para sortear la 

Beccar Varela asesoró a Prisma en la venta al 
fondo Advent y también vio"crecer las consultas 
en Compliance. "Desde abri l se ve el wait and see·, 
dice Horacio Beccar Varela (parado, a la derecha). 
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En Pérez Alati , Grondona, Benites & Arnsten también observan cautela de parte de los c lientes por la incertidumbre política . Pero cerró deals para el Gru
po Perez Companc, vend ió las empresas de la brasileña BRF y representó a CVC Turismo en la compra de las agencias Bib los y Avantrip, entre otras. 

crisis que significó la devaluación de 2018 y la suba del riesgo país. Tormen
ta perfec ta: la ecuación financiera se dio vuelta y ta mbién pesó el riesgo 
reputacional del sector a los ojos de los bancos, comentan en los estudios. 

"Los seis corredores adjudicados están en etapa de renegociación de 
obligaciones contractuales y obtención de fin anciam iento. Pero la herra
mienta de los PPP demostró que puede sobrevivir impactos macroeco
nómicos, no así la obra pública", afi rma Ezequiel Cassagne, socio de Cas
sagne Abogados, principal estud io de Derecho Admin istrativo que ase
sora a varios de los integrantes de los consorcios . Las renegociaciones de 
los cronogramas de obras se deben al impacto de la devaluación, precisa 
Cassagne: "Cuando se hicieron las ofertas por los corredores, el dólar co
tizaba a $ 20 y el riesgo país estaba en 400 puntos. Con más de 800, se en
ca recen mucho las obras y al Estado tampoco le conviene". 

El estudio t rabaja hoy en la estructu ración de PPP de vivienda y puso 
su letra en el de ampliación de la t ransmisión eléctrica . "Cuando pase la 
tormenta fin anciera, todos los contratos de in fraestructura se van a de
sarrollar a través de esta herramienta", remarca Cassagne, quien partici
pó de la redacción de la ley original cuando arrancó la gestión de Macri. 

Pero el impacto de los cuadernos sobre la operatoria de las construc
toras continúa. Cassagne advierte que hay que mirar para adelante y en
contrar "una solución de derecho administrativo para que las empresas 
puedan segui r participando de las licitaciones. No se pueden tirar por la 
borda 70 años de ingeniería argentina". Imagina una norma que contem
ple algún mecanismo optativo de reconocimiento de culpa, con sanciones, 
pero que les posibilite a las empresas segui r funcionando, como ocurre en 
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otros países. "Hoy todas están bajo sospecha, 
es muy difícil que obtengan crédito. La causa 
penal va a seguir pero hay que pensar cómo 
mantener a las empresas ac tivas", plantea. 

Mientras tanto, en tres estudios confi rman 
que la Comisión de Defensa de la Competen
cia (CNDC) inició una investigación por car
telización de precios en el sector, otro deriva
do de la causa de las coi mas que mantendrá 
ocupados a muchos especialistas. 

MÁS VIVA QUE NUNCA 
"Vaca Muerta arrancó, definitivamente". José 
Martínez de Hoz (h) encabeza el estudio Mar
tínez de Hoz & Rueda, que vio la luz a prin
cipios de 2018 luego de su salida de Pagbam. 
Reconocido local e internacionalmente por su 
práct ica de Energía, el dinamismo que adquirió 
la actividad del no convencional en Neuquén 
empujó al bufete más allá de lo que habían ima
ginado en un principio, d ice. "Es el efecto ra
dial del sector de energía, que involucra no solo 
cuestiones regulatorias sino también financie
ras", define Martínez de Hoz. En el último año, 
la firm a asesoró a Tra figura en la compra de 





Negocios Apertura 

La causa de los cuadernos y la Ley 
de Responsabilidad Penal Empresaria 
potenciaron el área de Compliance y 
multiplicaron las consultas. Los grandes 
estudios ponen sus fichas en la práctica. 

activos de Pampa Energía (estaciones de servicio que pertenecían a Petro
bras y la refinería de Bahía Blanca, deal de US$ 250 millones) y en la venta 
posterior de una parte a Pan American Energy, operación que arrancó en 
2018 y terminó el último mes; a ExxonMobil en acuerdos de inversión con 
Qatar Petroleurh por US$ 650 millones y en la compra del 21 por ciento de 
Oldelval, el mayor oleoducto del país; a YPF en la adquisición de la Central 
Térmica Barragán a leasa (exEnarsa), transacción de US$ 530 millones ce
rrada junto con Pampa Energía (su estudio de cabecera es Salaverri, Burgio 
& Wetzler Malbrán); y a Wintershall y Capex en la compra y venta de con
cesiones, entre otras. En simultáneo, asesoró a YPF, Equinor, ExxonMobil, 
Total, Shell, Pluspetrol y otras petroleras en sus presentaciones para la explo
ración offshore en el mar argentino. Y trabajó en 15 casos de projectfinance 
ligados a energía, donde pesaron fuerte las agencias de crédito de exporta
ción de los Estados Unidos y Europa, indica su socia Ji mena Vega Olmos. 

Uno de los protagonistas del año en los negocios es Vista Oil, la petro
lera de Miguel Galuccio, exCEO de YPF. Cliente de Bruchou -donde es 

asesorado por el socio Javier Rodríguez Ga
lli-, a fines de julio comenzó a cotizar en la 
Bolsa de Nueva York, donde levantó más de 
US$ 100 millones. Pero además de esa emi
sión de acciones y de otras colocaciones de 
bonos, Vista fue noticia por la creación, a fi
nes de junio, de la empresa de transporte de 
crudo Aleph Midstream, que operará en Vaca 
Muerta, en sociedad con los fondos Riversto
ne y Southern Cross. Por Riverstone actuó Ni
cholson y Cano, que también capturó la ener
gía del sector al asesorar a Qatar Petroleum 
en la compra del30 por ciento de sociedades 
de ExxonMobil. A Southern Cross, en tanto, 
lo representó en el deal Mitra ni, Caballero & 
Ruiz Moreno, que en 2018 había cerrado por 
la brasileña Raízen la compra de la refinería 
y estaciones de servicio de Shell Argentina, 
entre otras operaciones energéticas (Shell es 
cliente de Marval, O'Farrell & Mairal). 

Vaca Muerta demandó un esfuerzo extra 
para Mitrani: el estudio, legal counsel del Gru
po Techint en todas sus operaciones locales e 
internacionales, se ocupó de la defensa de Te
cpetrol en la disputa con el Gobierno s'urgida 
a fines de enero último por el pago de subsi-

Mitrani, Caballero & Ru iz Moreno tuvo transacciones en Energía, como asesor de Southern Cross en la creación de Aleph Midstream. Para su cliente in
signia Techint , además de compras en el exterior, representó a Tecpetrol en su disputa con el Gobierno por los subsidios al gas de Vaca Muerta. 
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dios a la producción de gas no convencional en la cuenca neuquina. Tras 
anunciar una inversión de US$ 2300 millones en su área Fortín de Piedra, 
la producción de gas de Tecpetrol en el primer año superó los niveles pre
vistos. En enero, la Secretaría de Energía determinó por una resolución que 
tomaría como parámetro para el pago de subsidios los niveles informados y 
aprobados inicialmente y no los efectivamente producidos. Una diferencia 
que Techint calcula en $ 2500 millones, más intereses. 

Cristian Mitrani, María Laura Lede Pizzurno (socia administrativis
ta) y el resto del equipo del área se pusieron al frente de la defensa, para 
la que el grupo liderado por Paolo Rocca no ahorró recursos. A la hora 
de una interconsulta sumaron a la mesa a Héctor Mairal (figura célebre 
de Marval) y a su socio de Derecho Público Enrique Veramendi. Con sus 
argumentos pulidos, presentaron un recurso en sede administrativa que 
el Ministerio de Hacienda rechazó en abril. Desde mediados de mayo, el 
reclamo está en primera instancia del fuero Contencioso Administrativo. 

"Vaca Muerta tiene una dinámica y una geología tan buena que genera 
cosas como que de repente Shell anuncie una inversión multimillonaria 
en este contexto", retoma Carregal, de Marval, en alusión a la intención de 

Cassagne Abogados, líder en Derecho Público, sigue detrás de los proyectos de PPP. "La 
herramienta demostró que puede sobrevivir una crisis", destaca Ezequiel Cassagne. 
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Martinez de Hoz & Rueda se mueve al ritmo del auge 
de Vaca Muerta. "Es el efecto rad ial del sector de la 
energía, que involucra cuestiones no solo regulatorias 
sino también financieras", dice José Martinez de Hoz. 

la angloholandesa de desarrollar tres áreas en 
el yacimiento, con un desembolso que podría 
ascender hasta US$ 3000 millones en cinco 
años. "La Argentina tiene en Vaca Muerta 
otro agro en exportaciones para los próximos 
años. Y si gana el oficialismo puede avanzar 
muy rápido", comparte Rafael Algorta, socio 
de Tanoira Cassagne, estudio ligado al flu
jo del sector por el lado del financiamiento. 

Lo que viene, despejada la incertidumbre 
política, es la discusión de una ley que permi
ta "blindar" del riesgo argentino a las inver
siones que pueden llegar al yacimiento, como 
ya plantearon públicamente varios actores del 
sector. "Es lo que se necesita para poder cons
truir una planta de licuefacción y exportar 
gas", explica un abogado que ya fue consul
tado para esa redacción. "¿Quién va a poner 
miles de millones de dólares si no está seguro 
de que cuando exporte gas no le van a cam
biar las reglas o a obligarlo a redireccionar el 
fluido al mercado interno?", justifica. "La polí
tica tiene que ponerse de acuerdo", apunta un 
colega de trato diario con petroleras. 

VIENTO A FAVOR 
A menor escala que los no convencionales, 
los proyectos de energía renovable mantu
vieron ocupados a muchos estudios, incluso 
luego de la devaluación y la caída del finan
ciamiento. "Tienen un comportamiento dife
rente al de las inversiones en' infraestructura 
vía PPP porque son proyectos más chicos y 
el repago es más corto que en el caso de los 
corredores viales, no superan los cinco años", 
explica Carregal. En el segmento se activó el 
proceso de cambio de manos. "Hemos vendi
do y comprado los mismos parques para tres 
clientes diferentes", grafican en Bruchou. Y 
explican que un adjudicatario que no obtuvo 
financiamiento para construir el parque está 
empujado a vender, porque el tiempo le juega 
en contra: si la obra no está funcionando a la 
fe cha comprometida, le ejecutan las garan
tías. Los grandes players del sector hacen fila 
para quedarse con esos activos. 

Desacoplada de la recesión y la corrida 
cambiaria, la rueda de los negocios en nichos 
estratégicos y nuevos siguió girando. Marval 
representó a Adecoagro en la adquisición de 
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Negocios Apertura 

Vaca Muerta arrancó y su dinámica la 
mantiene al margen de la incertidumbre 
política, coinciden los abogados. La 
discusión que viene: una ley que garantice 
las inversiones en el yacimiento. 

las plantas de SanCor (cliente de Nicholson y Cano); a la local La Piamon
tesa en la adquisición de Campo Austral; a TripAdvisor en la toma de con
trol de Restorando; a Pernod Ricard en la venta de su bodega Graffigna; y 
a Bioceres en su !PO en Nueva York y en la previa compra de Union Ac
quisition (representada por Mitrani). En las últimas semanas, asesoró al 
grupo brasileño Dasa en la compra de Diagnóstico Maipú. 

A través de sus socios Roberto Crouzel, María Shakespear y Santiago 
Montezanti, Beccar Varela firmó en enero por el lado de Prisma la venta 
del 51 por ciento de la compañía al fondo Advent (asesorado po.r Baker 
McKenzie), un deal de US$ 724 millones. Los siete bancos propietarios de 
la emisora de Visa habían sido obligados a vender por la CNDC. En repre
sentación del fondo Acon, intervino en la compra de Biosidus (cerrada en 
el segundo semestre de 2018) y por The Rohatyn Group, en la adquisición 
de la agroquímica Nova. "Los fondos siguen mirando y, si ven una opor
tunidad, compran. Se siguen haciendo operaciones con activos que gene
ran dólares", resume el socio Tomás Allende, involucrado en ambos deals. 

Pagbam estuvo del lado de Molinos en la compra de La Salteña por US$ 
50 millones, y asistió al Grupo Perez Companc (dueño de la alimenticia) en 
las adquisiciones de Tel3 por$ 900 millones y de la empresa de servicios pe
troleros Bolland por US$ 111 millones, ambas canalizadas a través de Pecom 
Servicios de Energía. Actuó por la brasileña CVC Turismo en la compra de 
las agencias de viajes Biblos y Avantrip, y por TGLT en el lanzamiento de la 
OPA sobre las acciones de la constructora Caputo. Otra brasileña que de
mandó muchas horas del estudio de Suipacha 1111 fue BRF, que salió a ven
der sus activos en el país: Quickfood a Marfrig, Avex a Granja Tres Arroyos, 
Campo Austral a La Piamontesa y Calchaquí a su antiguo dueño y fundador. 

Por Marfrig intervino Allende & Brea, en una transacción particular: 
para el mismo cliente, habían comprado la empresa en 2007 y se la habían 
transferido a BRF en 2012. Tres deals sobre la misma compañía en 12 años. 
A&B estuvo activo también en minería, principalmente litio, a través de 
su socia Florencia Heredia: asesoró a la australiana Galaxy Resources en 
la venta de Salar del Hombre Muerto, en Cata marca, a la coreana Poseo 
(deal firmado en 2018) y a Pluspetrol en la compra de Lithium Corporation. 

Para Tenaris, Mitrani cerró en materia internacional la compra del lOO 
por ciento de la fabricante rusa de tubos de acero PAO TMK por US$1209 
millones, y la adquisición de una participación de control en Saudi Steel 
Pipe Company por US$ 141 millones. El socio Diego Parise, mano dere
cha de Cristian Mitra ni en los asuntos de Techint en el exterior, se ocupó 
en simultáneo del retiro de la cotización de Tenaris de la Bolsa de Buenos 
Aires, decisión aprobada por la asamblea de accionistas en julio último. 

Ligada a los mercados fue la principal operación que llevó Nicholson y 
Cano a través de su socio de banking Maree lo Villegas: la fusión entre el 
Matba (Mercado a Término de Buenos Aires) y el Rofex, la plaza rosari
na. La transacción, que dio origen al mayor mercado local de futuros, se 
cerró en julio y fue valuada en US$ 274 millones. 
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Las bigfour también mordieron algunas 
transacciones. EY Law, la división jurídica de 
EY, a través de su socio Jorge Garnier, repre
sentó al local Grupo Prima en la compra de 
la mayoría accionaría de Moño Azul, produc
tora de fruta del Valle de Río Negro. 

La efervescencia de lasfintech y la econo
mía digital corrió en paralelo. Córdova Fran
cos asesoró a Wilobank (el banco digital del 
Grupo Eurnekian) en la obtención de su li
cencia a mitad del año último. Bruchou hizo 
lo propio con Brubank, la.fintech que al cierre 
de este número vendió un 15 por ciento de 
sus acciones al empresario canadiense David 
Thomson. Beccar Varela da soporte legal al 
brasileño Nubank, que anunció su llegada 
al país. Tanoira Cassagne, a Cabify y Rappi. 

EN LA BALANZA 
"El 70 por ciento o más de nuestros ingresos 
proviene del asesoramiento general y otros 
asuntos, los deals son una parte excepcional", 
contextualiza Guillermo Quiñoa, socio de 
Pagbam e integrante desde el año último del 
comité de dirección del estudio. En la balanza 
de las grandes firmas, lo que bajó de la parte 
transaccional implicó una suba del lado de 
los conflictos y las reestructuraciones. Des
de laborales (procedimientos preventivos de 
crisis, cierres de plantas) hasta impositivos. 
Para Nicholson y Cano, los litigios represen
tan un 30 por ciento de su facturación, dice 
su managing partner Santiago Nicholson. 

La principal urgencia en materia tributaria: 
la reforma fiscal de fin de 2017, apunta Eduar
do Gil Roca, socio de PwC Tax & Legal. "La 
aplicación o no del ajuste por inflación, los im
puestos que recaen sobre dividendos y cómo 
aplicarlos, restricciones para la deducción de 
intereses y diferencias de cambio son fuente 
de consulta activa y de criterios enfrentados, 
como algunas pretensiones provinciales de 
gravar actividades o servicios prestados des
de el exterior", detalla. La división de PwC se 
anotó un triunfo en la Corte Suprema con el 
caso Garman, proveedora de servicios cone
xos para la aerolínea Avianca, que fue exenta 
del pago del IV A. "Hay muchas actividades in
ternacionales que requieren de algún apoyo en 
una prestación local en las que este preceden
te puede tener incidencia", destaca Gil Roca. 

Cuando pase el wait and see se verá si las 
transacciones recuperan peso en el platillo o 
si los conflictos siguen empujando hacia abajo. 
Solo ahí. Cuando esté claro el rumbo. <AP> 
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Concursos & Reestructuraciones 

PATEAR PARA 
ADELANTE 

La recesión y el aumento de la tasa de interés aceleraron 
los concursos y las reestructuraciones privadas. Los estudios 

detrás de los casos más importantes . 

Las visitas al refinado edificio de Santa Fe al1600 venían en aumento por 
la recesión. Y después de octubre, cuando el Banco Central subió la tasa 
de interés al60 por ciento y puso en marcha su plan para absorber pesos, 
se multiplicaron. El timbre empezó a sonar muy seguido en las oficinas 
de Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFF&M), estudio 
de referencia en Concursos y Reestructuraciones. 

En octubre, Carsa -dueña del 50 por ciento de la cadena Musí mundo
desistió de su concurso presentado en junio de 2018, al lograr un acuerdo 
privado con el 95 por ciento de los acreedores bancarios y financieros, ex
plican los socios de ABFF&M, que llevaron adelante todo el proceso. Dar 
marcha atrás con un concurso no es una salida habitual, admiten. "Para el 
sector donde está Carsa (retail de electrodomésticos), por las aseguradoras 
de crédito y la necesidad de garantizarse producción de parte de los provee
dores, el concurso era un anatema. Eso fue un incentivo para cerrar un acuer
do", describe el socio Gabriel Fissore. "Generó un efecto sorpresa que con
tribuyó a la salida. Después varios quisieron subirse a esa solución", amplía. 

Producto de la caída de ventas y de la posterior disparada de las tasas 
de interés, el sector de retail resultó uno de los más afectados. Y por las 
características descriptas, varias empresas se sumergieron en reestruc
turaciones privadas con la intención de evitar la instancia judicial. La de 
Garbarino, cerrada el último viernes 2 de agosto, fue la más importan
te y también contó con asesoramiento del estudio. La cadena llegó a un 
acuerdo con sus acreedores para reestructurar una deuda de unos $ 4000 
millones. Durante seis meses, prorrogables por otros seis, pagará una ta-
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Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, 
principal estudio de concursos, trabajó en las 
reestructuraciones de SanCor y Garbarino y tiene 
cinco asuntos grand~s más en proceso. 

sa del20 por ciento anual para aliviar su car
ga de intereses. Al año, los bancos -Galicia, 
Santander, Provincia y HSBC, los principa
les- capitalizarán parte de la deuda. 

Los socios de Alegría trabajaron además du
rante gran parte de 2018 en el Acuerdo Pre
ventivo Judicial (APE) de SanCor, homologado 
a fin de diciembre. La láctea logró una quita 
del60 por ciento en su deuda. "En el marco del 
APE se dieron las ventas de activos -las plan
tas adquiridas por Adecoagro- que facilitaron 
el acuerdo comprometido. Eso muestra que el 
APEes lo suficientemente flexible para cum
plir su objetivo", destaca el socio Pablo Buey 
Fernández. También subraya que la AFIP cola
boró al incorporar regímenes de facilidades de 
pago para el APE, al considerarlo un instituto 
concursa!, algo que no había ocurrido antes. 

La mayor reestructuración, sin embargo, 
continúa: Molino Cañuelas. ABFF&M repre
senta a la compañía frente a los 40 bancos na
cionales e internacionales que están sentados 
del otro lado de la mesa -en varias filas, cuen
tan en el mercado, dado que no alcanzan los 
lugares disponibles para ubicar a uno aliado 
del otro. El monto a reestructurar: US$ 1200 
millones. "Sobre la base de un acuerdo inicial 
dado a conocer en febrero, se está trabajando 
en una solución", apunta Buey Fernández. El 
caso llegó al bufete en julio de 2018, luego de 
que se frustrara la salida a bolsa en Nueva York 
de la compañía por la crisis cambiaría. Como 
asesores de los comités de bancos de Molino 
Cañuelas y de Cagsa (Compañía Argentina de 
Granos), las sociedades que posee la empre
sa, actúan dos grandes estudios full service. 

"Frente a lo que teníamos hace un año y lo 
que llevamos, la cantidad de consultas han sido 
muy superiores. Hay cuestiones extrajudiciales 
que ya terminaron y no necesitaron pasar por 
la justicia, al resolverse de manera privada con 
adecuación de plazo y tasas", resume el socio 
Miguel Montemerlo,la mirada contable dentro 
de la firma. Pero otras siguen adelante. "Con el 
nivel de tasas en 70 por ciento todo se compli
có. Muchas empresas se encontraron con que 
no tenían negocio para pagar esas tasas", di
ce y anticipa: "A partir de agosto y septiembre 
vienen concursos grandes". El estudio trabaja 
en cinco en este momento. 





Apertura 

Tanoira Cassagne asesoró a los bancos en emisiones de deuda de YPF y redactó el pri
mer fondo de inversión ligado a la economía real para Al iaría y Adblick Agro. 

El proceso electoral agravó el problema, agregan. "Si no, de otra manera, 
los activos argentinos estarían tan baratos que habría una salida a través 
de una venta. Pero no se concretan por la incertidumbre", dice Buey Fer
nández. "Los bancos no están ayudando. Están pateando para adelante 
el problema. En vez de hacer una quita refinancian pero quieren cobrar 
toda la tasa igual", plantea Montemerlo. "Veremos si las empresas logran 
cumplir los acuerdos cerrados". 

A LA MANERA DE LOS 90 
El papel del área de reestructuraciones llevó a Marval, O'Farrell & Mai
ral a dar un paso que recordó sus movimientos de los años '90, cuando 
se consolidó como el estudio más grande del país a partir de fusiones y 
absorciones: a mediados de julio, anunció que incorporaba a su departa
mento de Litigios & Arbitrajes al estudio de Julio César Rivera, otra de las 
boutiques reconocidas en juicios complejos y reestructuraciones. Rivera 
se sumó a Marval .como socio honorario, y Julio César Rivera (h) como 
socio. En tanto, ocho asociados provenientes del estudio se integraron al 
departamento de litigios que encabeza el socio Ricardo Ostrower. 

"El sector de Contencioso de Marval trabaja con ellos hace muchísimo, 
y otros socios de otras áreas también. Rivera tiene muchísima reputación 
en la Argentina y en la región . Es árbitro y forma parte de cuanta comi
sión redactora hay", explica Santiago Carregal, presidente del Consejo de 
Marval, el porqué de la absorción. Los asuntos que lleva la firma en la ac
tualidad fueron mantenidos en reserva. 
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"Varias empresas están esperando a ver qué 
pasa con las elecciones y las medidas que se 
toman. Los concursos son plan A o plan B. 
Algunas están para APE y otras para con
curso. Depende del tipo de acreedor y de si 
la deuda es privilegiada o no", afirma Raúl 
Aguirre Saravia, socio de Aguirre Saravia & 
Gebhardt, otro de los estudios coh actividad 
creciente en reestructuraciones. Los afecta
dos, dice, van más allá del retail: hay empre
sas de economías regionales golpeadas por la 
suba de costos y la presión laboral. "En algu
nos casos está interviniendo el Ministerio de 
Producción, porque hay muchos puestos de 
trabajo comprometidos. Es una ambulancia 
que recoge heridos", señala, sin dar nombres. 

"Cuando subieron tanto las tasas se les hi
zo imposible a las que estaban endeudadas. 
No hay precio ni interno ni externo que pue
da ayudarlas en ese panorama", añade. De los 
casos de reest ructuraciones que lleva Agui
rre Saravia & Gebhardt, ocho se aceleraron 
luego de octubre último, indica. 

Del lado de los acreedores, nadie quiere ha
cer olas. Por ahora, ofrecen más plazo y les 
exigen garantías, dice. "Las reestructuraciones 
privadas se vuelven más difíciles si hay deuda 
impositiva y laboral", remata. P.O. <AP> 

Mercado de Capitales 

CUANDO 
SE CIERRA 

UNA PUERTA, 
SE ABRE UNA 

VENTANA 
La devaluación de 2018 bloqueó 

salidas a bolsa y emisiones de deuda. 
Qué alternativas encontraron las 
empresas (y los estudios). Las 

perspectivas para 2020. 

Cuando la puerta del financiamiento local 
e internacional se cerró por completo hace 
más de un año, al dispararse el dólar y el ries
go país, el panorama de la práctica de mer-
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cado de capitales en los estudios cambió por completo. Hasta que estalló 
la crisis, en la fila de salida había colocaciones de deuda y emisiones de 
acciones que los bufetes venían preparando y quedaron congeladas. Pero 
poco antes de las PASO se abrieron algunas ventanas. 

Como asesor legal de Telecom -su cliente desde que se procl.ujo la fu
sión con CableVisión-, Errecondo, González &. Funes (EG&F) intervino 
en la emisión internacional de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 
400 millones que la empresa cerró en julio último. Había intervenido en el 
préstamo cross-border por US$ 300 millones que le otorgó en mayo el BID, 
y en el de US$ 450 millones que le concedió la Corporación Financiera In
ternacional (brazo del Banco Mundial) en marzo último. "Fueron ventanas 
coyunturales", señala Carolina Curzi, socia de EG&F, al describir lo que 
sucedió en los últimos dos meses, cuando algunas variables financieras 
se estabilizaron y empresas como Telecom aprovecharon la oportunidad. 

La firma también actuó como asesor de Citbank, JP Margan y Margan 
Stanley en el préstamo cross-border por US$ 180 millones a Central Puerto 
para financiar la compra de la central térmica Brigadier López, que ven
dió la estatal Ieasa (exEnarsa), en julio. 

YPF había sido la primera que reabrió el mercado internacional a fin de 
junio, cuando colocó US$ 500 millones a 10 años a una tasa del8,75 por 
ciento, por debajo del riesgo país. Como en otras emisiones desde hace 
años, Estudio O'Farrell-con el socio U riel O 'Farrell a la cabeza- asesoró 
a la empresa de energía y Tanoira Cassagne actuó por el sindicato deban
cos (Citigroup, HSBC, Itaú BBA en la colocación internacional, y HSBC e 
Itaú Argentina en la local). 

Alexia Rosenthal, socia de Tanoira Cassagne y líder de la práctica de 
mercado de capitales, coincide en que la ventana apareció en el momen
to en que cedió el riesgo país, previo a que se calentara el clima político 
por las PASO. También por los bancos colocadores, el estudio intervino 
en tres emisiones de deuda de YPF Luz y asesoró al Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE) en su reciente colocación de ON, en julio. 

Otro de los asuntos que mantuvo ocupada al área del bufete fueron los 
fondos comunes de inversión cerrados ligados a la economía real, instru
mentos que cobraron interés a part ir de la reglamentación de la Ley de 

Para su cliente Telecom , Errecondo, González & Funes trabajó en la emisión de ON por 
US$ 400 millones cerrada en julio, y en otros préstamos que le otorgaron el BID y la CFI . 
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Financiamiento Productivo. La Comisión Na
cional de Valores (CNV) aprobó a fin de junio 
el primer vehículo, Aliaría Adblick Granos, 
para invertir en agro, que contó con aseso
ramiento del estudio. "Tenemos otros 10 en 
el pipeline", dice Rosenthal. 

"Después de la devaluación tratamos de 
orientarnos a otro tipo de productos, como 
financiamiento de renovables y PPP. Cerra
mos 12 proyectos luego de la crisis . Cuan
do los bancos de inversión sacaron el pie del 
acelerador llegaron las ECAs (Export Credit 
Agencies, agencias de promoción de expor
taciones) de Dinamarca, Holanda, Francia, 
más los multilaterales como el BID. Eso nos 
abrió el panorama", señala Alejandro Perel
sztein, socio de Bruchou, Fernández Madero 
& Lombardi, reconocido por su práctica de 
banking. En carpeta quedaron varios !POs 
que el estudio preparaba para clientes y que 
podrían reactivarse cuando se despejen las 
condiciones, agrega. 

"Claramente, la actividad de mercado de 
capitales descendió de manera considerable 
pero otras áreas experimentaron un creci
miento, como litigios, energía y compliance", 
señala Marcelo Tavarone, socio de Tavarone, 
Rovelli, Salim & Miani (TRS&M), otra de las 
firmas activas en el mercado financiero lo
cal. "Se mantuvo la actividad para financiar 
proyectos de energía renovable y algunos po
cos casos de financiamientos provinciales, 
de la mano de bancos de fomento y multi
laterales", apunta. TRS&M asesoró este año 
en emisiones de ON de Celulosa Argentina, 
Roch, Banco de Servicios y Transacciones y 
Banco Provincia, entre otras. Por la provincia 
de Córdoba, trabajó en un préstamo otorga
do por CFI para obras de infraestructura de 
US$ 150 millones. 

En julio último, Za ng, Bergel & Viñes 
(ZB&V), estudio cuyo cliente insignia es el 
Grupo IRSA, le puso letra a una ON de Cre
sud por casi US$ 60 millones, y en mayo hizo 
lo propio con una de IRSA por US$ 96 millo
nes, en otros de los casos que consiguieron 
financiamiento local a pesar de la incerti
dumbre. "Hay muchos indicadores que dan la 
pauta de que, a pesar del contexto temporario, 
el mercado de capitales va por el buen cami
no", dice Carolina Zang, managing partner de 
ZB&V. Igual, admite que, medido en dólares, 
el financiamiento local otorgado en el primer 
semestre fue significativamente menor al de 
los últimos tres años. P.O. <AP> 

................................................................ ¡ ... 
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Ranking 

EL MERCADO 
OPINA 

Cuáles son los estudios más reconocidos en cada 
práctica, según la visión de responsables de Legales 

de empresas de primera lfnea. 

La encuesta de este año que la consultora CIO Cl:eative Investigation 
realiza en exclusiva para APERTURA se estructuró en dos relevamien
tos. Por un lado, fueron consultados 86 directores y gerentes de Legales 
de empresas de primera línea y distintos sectores de la economía (desde 
bancos y aseguradoras a compañías industriales y de servicios), quie
nes mencionaron cuál era el estudio más reconocido en 17 prácticas de 
derecho ligadas a negocios. Por el otro, fueron contactados 36 mana
ging partners de las principales firmas corporate de Buenos Aires . En 
este caso, el sondeo incluyó preguntas sobre cuáles eran las áreas con 
mayor trabajo en este momento, qué desafíos advertían en la actividad 
jurídica y a qué estudios veían como competidores más importantes en 
su campo de actuación. 

Los directores y responsables de Legales respondieron, además, cuáles 
eran los motivos para contratar a un estudio. El conocimiento específico 
del área y la experiencia fueron mencionados en primer lugar, y la rela-

ción precio/calidad, en segundo. Como ter
cera razón figuró el acceso directo al socio y 
la disponibilidad de los abogados. En cuarto 
lugar, el prestigio de la firma en el mercado 
y en quinto, la presencia de especialistas en 
todas las prácticas. 

Los managingpartners, en tanto, también 
fueron consultados por el caso del año. La 
causa de los cuadernos de la corrupción re
sultó la más mencionada, seguida del juicio 
contra la Argentina del fondo Burford Capi
tal por la estatización de YPF. En cuanto a la 
operación/transacción del año, los número 
uno de los estudios mencionaron las coloca
ciones de bonos de YPF, la reestructuración 
de deuda de Impsa y la fusión entre el Mat
ba (Mercado a término de Buenos Aires) y el 
Rofex, la plaza rosarina. 

Al observar los resultados de las mencio
nes de los directores de Legales se observa, 
nuevamente, el peso que tienen en el top of 
mind los estudios de larga trayectoria y las 
firmasfull serv,ice. Se trata, vale aclararlo, de 
un relevamiento de percepción, ante la im
posibilidad de ofrecer indicadores cuantitati
vos -como facturación- que reflejen el nivel 
de actividad de los estudios, como sucede en 
otros países. <AP> 

Marval , O'Farrell & Mairal Derecho Penal Pozo Gowland Abogados 
Los estudios más 
reconocidos por 
especialidad, según 
los gerentes de 
Legales (ordenados 
por cantidad de 
menciones) 

M &A/Corporate 
Marval, O'Farrell & Mairal 
Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi 
Beccar V arel a 
Allende & Brea 
Pérez Alati, Grandona, 
Benites & Arntsen 

Banking 
Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi 
Oyuela & Asociados 
Beccar Varela 

Nicholson y Cano Durrieu Abogados 
Estudio Cúneo Libarona 

Concursos y Landaburu Feder 
reestructuraciones Munilla Lacasa, 
Alegría, Buey Fernández, Salaber & De Palacios 
Fissore & Montemerlo Estudio Fontán Balestra 
Oyuela & Asociados 
Marval, O'Farrell Litigios 
& Mairal Marval, O'Farrell 
Solanet, Moreno Hueyo & Mairal 
& Di Paola Cerolini & Ferrari 
Naveira, Truffat, Martínez, Bulló Abogados 
Anido, Lorente & López Oyuela & Asociados 

Nicholson y Cano 
Derecho Admin istrativo 
Cassagne Abogados Arbitrajes 
Estudio Ymaz Marval, O'Farrelll & Mairal 
Marval, O'Farrell Beccar Varela 
& Mairal Allende & Brea 
Bruchou, Fernández Estudio Ymaz 
Madero & Lombardi Pérez Alati, Grandona, 
Baker McKenzie Benites & Arnsten 

Agosto 2019 

Bomchil 

Derecho Tributario 
Marval , O'Farrell & Mairal 
Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi 
Abeledo Gottheil 
Pérez Alati, Grandona, 
Benites & Arnsten 
Beccar Vare la 
Tarsitano, Giménez, 
Lifrieri & Pampliega 

Derecho Laboral 
Funes de Rioja 
& Asociados 
Adrogué, Marqués, 
Zabala & Asociados 
Oyuela & Asociados 
Marval, O'Farrell & Mairal 
Salvat, Etala & 
Saraví 
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Beneficios para potenciar 
el sueldo de tus empleados 

PYMESI 

Pagando los salarios a través de Banco Macro, tus empleados obtienen:(l) 

) Paquete de productos adapt9do a cada perfil. 

) Puntos Macro Premia de Bienvenida para canjear por grandes premiosP> 

) Importantes ahorros y cuotas en supermercados, indumentaria y turismo. 

0810-555-2112 
macro.com.ar 

Conocé más en macro.com.ar o en lo 
sucursal más cercano o tu domicilio. 

/&\Macro 
• Cerca, siempre. 

(1 )DESTINADO A LA CARTERA COMERCIAL. 2) DESTINADO A LA CARTERA DE CONSUMO. MACROPREMIA ES PROGRAMA DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS POR CONSUMOS CON TARJETAS DE CREDITICIOS DEL GRUPO MACRO. $/ US$ 6 
(PESOS O DÓLARES) DE CONSUMO = 1 PUNTO MACRO PREMIA. TARJETAS ADHERIDAS Al PROGRAMA AEROltNEAS PLUS NO PARTICIPAN DEL PROGRAMA MACRO PREMIA Y NO ACUMULARAN PUNTOS CON SUS CONSUMOS CON 
TARJETA DE CRÉDITO. NO APliCA TARJETA AGRO O EMPRESA. PARA ACCEDER A MACRO PREMIA SERÁ REQUISITO INGRESAR A TRAVÉS DE BANCA INTE RNET. PARA INGRESAR A BANCA INTERNET DEBERÁ SER TITULAR CAJA DE AHORÓRO 
EN PESOS YTENER HABILITADA LA TARJETA VISA BANELCO DE LOS BANCOS DEL GRUPO MACRO ASOCIADA A LA CAJA DE AHORRO. BENEFICIOS (1)(2): OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS SUJETO A LAS CONDICIONES DE CONTRATACI N 
Y APROBACIÓN CREDITICA DE BANCO MACRO .S.A. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS MENCIONADOS CONSULTE EN MACRO.COM.AR O Al TELEFONO OBlü-555·2112. 



Apertura 

Derecho Ambiental Alais , De Palacios & Entre 20 y 29% 23 Salaverri , Burgio . . ........... 
Beccar Vare la Brizuela Entre 10 y 19% 29 & Wetzler Malbran ............. 
Estudio Bec Baker McKenzie Menos de9% 23 Banda3 
Allende & Brea Bruchou , Fernández Allende & Brea 
Nicholson y Cano Madero & Lombardi ¿Cuáles son, hoy, las tres Bomchil 

Carena & Asociados 
prácticas más importantes Errecondo, González para su estudio? 

Propiedad Intelectual % & Funes Abogados 
Marval , O'Farrel l & Mairal Defensa de la Litigios 22 Pérez Alati, Grandona, 
Allende & Brea Competencia M&A/Corporate 15 Benites & Arntsen ............ 
Beccar Varela Marval , O'Farrell & Mairal Regulatorio . 14 Tanoira Cassagne 
Noetinger & Armando Beccar Vare la Banking/ Abogados 
G. Breuer TanoiraCassagne Mercado de capitales 9 Tavarone, Rovelli , ................. 

Abogados Laboral 8 Sal im & Miani -
Internet y Bruchou , Fernández Energía . 8 Abogados 
Telecomunicaciones Madero & Lombardi Impuestos 3 Zang , Bergel y Viñes .......... 
Marval , O'Farrell & Mairal Cassagne Abogados Reestructuraciones/ Abogados 
Beccar Varela Fuente : C/0 Creative Jnvestigation, Concursos 2 
Baker & McKenzie a partir de la opinión de 86 directores y Concursos y quiebras 
Allende & Brea 

responsables de Legales de empresas ¿Cuáles son, hoy, los Banda 1 de pn'mera lfnea. En exclusiva para 

Bruchou , Fernández 
APERTURA principales desafíos que 

Estudio Alegria, Buey advierte en la actividad? 
Madero & Lombardi % Fernández, Fissore y 
JP O'Farrell Abogados Honorarios a la baja 27 Montemerlo .................. 

Inflación 23 Rivera & Asociados 
Energía Clientes más reticentes Banda 2 
Baker McKenzie a pagar servici.os legales . 18 Marval , O'Farrell & Mairal 
Martínez de Hoz & Rueda Aumento de la Naveira, Truffat, Martínez, 
Marval , O'Farrell & Mairal competencia 17 Anido , Lorente & López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tavarone, Rovel li, Insuficiencia de Abogados 
Salim & Miani asuntos "rentables" 11 Banda3 
Pozo Gowland Abogados Beccar Vare la 

Fuente: CIO Creative lnvestigation, 
a partir de la opinión de 36 managing Bruchou , Fernández 

Real Estate partners. En exclusiva para APERTURA. Madero & Lornbard i 
Zang, Bergel & Viñes Richards, Cardinal, 
Oyuela & Asociados Los principales estudios Tützer, Zabala & Zaefferer 
Bruchou, Fernández a los que ven como Salaverri, Burgio & 
Madero & Lombardi competencia directa: Wetzler Malbran 
Marval , O'Farrell & Mairal En porcentaje de menciones 

Nicholson y Cano Marval , O'Farrell Defensa de la 
&Mairal 42 Competencia 

Seguros Beccar V arel a 20 Banda 1 
Bulló Abogados Bruchou, Fernández Marval , O'Farrell & Mairal 
Nicholson y Cano Madero & Lombardi 17 Banda2 
Oyuela & Asociados Allende & Brea 
Marval, O'Farrell & Mairal ¿Cómo fue el nivel de Beccar Vare la 
Waldo Sobrin'o & Asoc. 

actividad en los últimos 
Bomchil 12 meses? 

Abeledo Gottheil % Pérez Alati, Grandona, 
Beccar Varela M.ejor . . 61 Banking Benites & Arntsen 
Bruchou, Fernández Igual 26 Banda 1 Banda3 
Madero & Lombardi Peor 13 Bruchou, Fernández Baker McKenzie 

Madero & Lombardi Bruchou, Fernández 
Derecho Aduanero ¿Su estudio creció en el Banda 2 Madero & Lombardi 
Marval , O'Farrell & Mairal 

último año? ¿Cuánto? 
Beccar Vare la BAYA Abogados 

Petersen & Cotter Moine % OLA Piper (Argentina) Tanoira Cassagne 
Allende & Brea Másde30% 26 Marval, O'Farrell & Mairal Abogados 
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Abogados de la City 2019 

Corporate Banda3 Banda2 Bomchil 
Banda 1 Alfara-Abogados Brons & Salas Brons & Salas 
Bruchou, Fernández Baker McKenzie Nicholson y Cano Bruchou , Fernández 
Madero & Lombardi Beccar Varela Abogados Madero & Lombardi 
Marval, O'Farrell & Mairal Beretta Godoy Banda3 Bulló Abogados 
Pérez Alati, Grandona, Mitrani Caballero Beccar Varela 
Benites & Arntsen & Ruiz Moreno Marval , O'Farrell & Mairal Administrativo 
Banda2 Zaballa Banda 1 
Allende & Brea Carchio Abogados Seguros Bomchil 
Beccar Varela Banda 1 Cassagne Abogados 
Mitrani Caballero Energía: Petróleo y Gas Allende & Brea Marval, O'Farrell & Mairal 
& Ruiz Moreno Banda 1 Bulló Abogados Banda2 
Banda3 Martinez de Hoz & Rueda Marval , O'Farrell & Mairal Allende & Brea 
Baker McKenzie Marval , O'Farrell & Mairal Banda2 Beccar Vare la 
Bomchil Banda2 Beccar Vare la Bruchou, Fernández 
Brons & Salas Alliani & Bruzzon Nicholson y Cano Madero & Lombardi 
Nicholson y Cano Bazan Cambré & Orts Abogados Estudio O'Farrell 
Salaverri, Burgio Bruchou , Fernández Banda3 Banda3 
& Wetzler Malbran Madero & Lombardi López Saavedra Baker McKenzie 

Martelli Abogados & Villarroel Mitrani Caballero & Ruiz 
Resolución de disputas Nicholson y Cano Moreno 
Banda 1 Abogados Propiedad intelectual Pérez Alati , Grandona, 
Beccar Varela Banda3 Banda 1 Benites & Arntsen 
Bomchil Abeledo Gottheil G Breuer 
Bru chou, Fernández Abogados Marval , O'Farre ll & Mairal Real Estate 
Madero & Lombardi Baker McKenzie Banda2 Banda 1 
Marval , O'Farrell & Mairal Beccar Varela Berton Moreno + Ojam Zang , Bergel y Viñes 
Banda2 Estudio O'Farrell Noetinger & Armando Abogados 
Allende & Brea Salaverri , Burgio & Richelet & Richelet Banda2 
Estudio Alegria, Buey Wetzler Malbran Banda 3 Beccar Varela 
Fernández, Fissore y Beccar Varela Marval, O'Farrell & Mairal 
Montemerlo Energía: Electricidad Ferrer Reyes, Tellechea Nicholson y Cano 
Rivera & Asociados Banda 1 & Bouche Abogados 
Salaverri, Burgio & Estudio O'Farrell Hausheer Belgrano & Pérez Alati , Grandona, 
Wetzler Malbran Banda2 Fernandez Benites & Arntsen 
Banda3 Beccar Varela Mitrani Caballero & Ruiz 
Baker McKenzie Dfaz Bobi llo, Sigwald Moreno Impuestos 
Bulló Abogados & Vittone Obligado & Cía Banda 1 
Estudio O'Farrell Martinez de Hoz Palacio & Asociados Bruchou , Fernández 
Martinez de Hoz & Rueda & Rueda Madero & Lombardi 
Nicholson y Cano Pozo Gowland Abogados Laboral Marval , O'Farrell & Mairal 
Abogados Banda3 Banda 1 Banda2 
Pérez Alati , Grandona, Bomchil Baker McKenzie Pérez Alati , Grandona, 
Benites & Arntsen Bruchou , Fernández Funes de Rioja & Benites & Arntsen 
Wiener Soto Caparrós Madero & Lombardi Asociados Rosso Alba , Francia 

Marval, O'Farrell & Mairal Marval, O'Farrell & Mairal & Asociados 
Minería Tavarone, Rovelli, Salim & Banda2 Teijeiro & Ballone 
Banda 1 Miani -Abogados Beccar Varela Banda3 
Allende & Brea Mitrani Caballero & Ruiz Bomchil 
Marval, O'Farrell Ambiental Moreno Estudio O'Farrell 
& Mairal Banda 1 Rodríguez Mancini Arias Salaberren & López-
Banda2 Franco Abogados Banda3 Sansón 
Bruchou, Fernández Rattagan Macchiavello Adrogué Marqués Zabala 
Madero & Lombardi Arocena & Asociados Fuente: Chambers & Partners. 
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¿EL SALVADOR? Larry Culp, el nuevo CEO de GE, 
heredó un lío pero es la esperanza para arreglarlo. Bloomberg 

Businessweek 

Apertura 
Edición 308 - Agosto 2019 - Argentina $ 180 

En Alianza con 

Disney-Fox 
El número uno del gigante 

del entretenimiento anticipa 
los próximos planes. 

ustentabilidad 
La agenda común entre 

las empresas. Guía con más 
de 100 programas. 

ABOGADOS ABOGADOS 
DE LA CITY 

2019 

1, 
e 

WAIT 
Z 
e 

11,  
-- 

a,  

- 

La polarización electoral abrió 
un compás de espera. Qué 

escenario prevén los estudios 
en función del resultado. 
Ranking de las mejores 

firmas, según el mercado. 

SEE 

Publicidad. Cómo hablarle 
al consumidor en tiempos de 
crisis. Qué hacen las marcas. 

Tendn-i. Rebrandings, 
influencers 2.0 y  los desafíos 
del rating en la era digital. GET 


