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Nuestra firma 

Fundada en 1897, Beccar Varela es una firma líder de servicios legales en Argentina, 
donde los servicios al cliente son la máxima prioridad. Con una oficina principal en la 
Ciudad de Buenos Aires y una sucursal en la Provincia de Buenos Aires, cuenta con una 
práctica ampliamente reconocida asesorando a clientes en Argentina y el exterior por 
más de 120 años.  

Nuestro equipo está compuesto por más de 150 abogados especializados en 
diferentes áreas del derecho, de los cuales 30 son socios, junto a un gran número de 
paralegales, pasantes y personal administrativo, que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de nuestra firma. El compromiso con la innovación y un programa de 
sostenibilidad corporativa son la base de nuestro trabajo. 



Alcance global  

Nuestros profesionales pueden asistir a clientes en español, inglés, alemán, portugués, 
italiano, francés y chino mandarín.  

Contamos con un German Desk certificado.   

 

Alianzas estratégicas 

A lo largo de nuestra historia, hemos forjado alianzas con redes internacionales que 
reúnen a  firmas  corresponsales altamente confiables en todo el mundo. Somos 
miembros activos de las siguientes redes:  

 



Reconocimientos recientes de nuestro trabajo 

Premio de Oro como 

Best Latin American Law Firm 2014                                                            
International Legal Alliance Awards 2014 

Client Choice Award 2013  

en la categoría Firma de Servicios Legales de Argentina 

International Law Office 2013 

Rankeados en Band 1  o Band 2   
en la mayoría  de nuestras áreas de práctica 

Chambers Latin America 2018 

Rankeados en Tier 1  o Tier 2  

en la mayoría  de nuestras áreas de práctica 

Legal 500 Latin America 2017 



Principales áreas de práctica 

•  Agronegocios  

•  Arbitraje 

•  Asesoramiento General Empresario 

•  Bancos e Instituciones Financieras 

•  Bienes Raíces y Hospitalidad 

•  Ciencias de la Vida 

•  Comercio Internacional 

•  Comunicaciones y Tecnologías de la   

•  Información 

•  Concursos y Quiebras 

•  Control de Exportaciones y Sanciones  

•  Comerciales 

•  Cumplimiento (Prevención de Lavado de   

    Dinero,   Anticorrupción y Protección de  

    Datos Personales) 

•  Defensa de la Competencia  

•  Derecho Administrativo 

•  Derecho Aduanero 

•  Derecho Aeronáutico 

•  Derecho de Familia 

•  Derecho de los Seguros  

•  Derecho Deportivo 

•  Derecho Laboral y Seguridad Social 

•  Derecho Marítimo 

•  Derecho Penal Empresario 

•  Derecho Societario 

•  Derecho Tributario 

•  Energía y Recursos Naturales 

•  Financiación de Proyectos 

•  Fusiones y Adquisiciones 

•  Gobierno Corporativo y Asesoramiento a    

    Directorios 

•  Litigios 

•  Medio Ambiente 

•  Medios y Entretenimiento 

•  Mercado de Capitales 

•  Private Clients  

•  Private Equity  

•  Product Liability  

•  Prop. Intelectual - Patentes y Marcas 

•  Reestructuración de Deuda 



Nuestro valor agregado 

El ambiente de negocios en la Argentina está pasando por muchos cambios, creando 
nuevas oportunidades que requieren una comprensión global del mercado y de la 
evolución de la regulación. Nuestros profesionales escuchan y responden a las 
necesidades de nuestros clientes mientras proveen el más alto nivel de asesoramiento 
experto para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.  

 

Sostenibilidad corporativa 

Beccar Varela es la primera firma integral de servicios legales de Argentina en crear un 
departamento de Sostenibilidad Corporativa y unirse al Pacto Global de las Naciones 
Unidas, a través del cual, entre otros objetivos, esperamos contribuir a la cadena de 
valor de nuestros clientes como un proveedor de servicios responsable.   

 



www.beccarvarela.com 
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https://www.linkedin.com/company/beccar-varela 

https://www.facebook.com/BeccarVarelaOk 

https://twitter.com/BeccarVarelaOk 

Contáctenos 
 

Sede Central: Edificio República, Tucumán 1, piso 3  (C1049AAA), Buenos Aires. 
 

Sede Zona Norte: Torre de las Naciones, Luis García 695, piso 9 (B1648AEC), Tigre, Provincia de Buenos Aires.  
 

Tel. +54 11 4379 6800 / 4700 | Fax +54 11 4379 6860 

 

info@beccarvarela.com 


