
 

El Estudio 
 
Fundado en Octubre de 2014, P&BA Pirovano & Bello, Abogados es fruto de la 
asociación de Pablo A. Pirovano y Martín A. Bello, quienes con un equipo de 
profesionales y colaboradores han decidido la continuidad de su ejercicio profesional 
con el objetivo de ofrecerle a sus clientes un asesoramiento jurídico personalizado, 
innovador, veloz, versátil y atento a las nuevas condiciones que demanda la irrupción de 
las tecnologías digitales. 
 
P&BA ofrece a sus clientes un tratamiento particularizado y artesanal en todos los 
asuntos que así lo requieran, ello debido a la cercanía de sus socios con cada cliente, lo 
que otorga una distinción adicional enmarcada en la confianza y el conocimiento 
personal. 
 
En P&BA los abogados combinan un profundo conocimiento del arte de litigar, con una 
experiencia concreta en distintas áreas del derecho, lo que les permite ofrecer un 
asesoramiento completo a sus clientes frente a cualquier controversia. 
 
Prestan asesoramiento en derecho empresario, con especial dedicación en las prácticas 
vinculadas a litigios & arbitrajes, fusiones & adquisiciones y contratos civiles & 
comerciales y derecho del trabajo. 
 
Entre sus distinciones legales la firma ofrece a sus clientes una dilatada y reconocida 
experiencia profesional en arbitrajes y litigios civiles, comerciales y contenciosos 
administrativos, con un enfoque distintivo en el derecho hipotecario, créditos & 
cobranzas, conflictos societarios, responsabilidad civil contractual y extracontractual, 
familia & sucesiones y en el derecho procesal constitucional. 
 
Sus Socios 
 
Pablo A. Pirovano  es graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1991. Cursó 
estudios de postgrado (programa Master en Derecho Empresario) en ESEADE (1993). 
Ha desarrollado su carrera profesional en al área del Derecho Empresario, focalizando 
su experiencia en el Derecho Procesal Civil, Comercial y Constitucional y el Arbitraje. 
Con una experiencia en importantes casos de conflictos societarios, posee un 
acreditado prestigio en los fueros civil y comercial de la Nación. Durante sus 17 años 
como socio del Estudio Moltedo ha desarrollado y liderado con renombrado éxito el 
Departamento Contencioso, enfocándolo a las áreas de Créditos & Cobranzas, con 
especial énfasis en el Derecho Hipotecario; Conflictos Societarios, Concursos & 



 

Quiebras; Familia & Sucesiones; Derecho Público y Responsabilidad Civil. Ha 
participado de arbitrajes ante la ICC y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es 
miembro de la Comisión Directiva del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. 
Miembro del Comité Argentino de Arbitraje Nacional y Transnacional (CARAT) y del 
FORES. Árbitro y Mediador del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. Ex 
Miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 
Miembro de las Comisión de Justicia, Organización Judicial y Ejercicio de la Profesión 
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Red Jurídica del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Es colaborador 
permanente de editoriales de revistas jurídicas, tales como el El Derecho, La Ley y el 
portal jurídico Abogados.com.ar.  
 
Linkedin: - https://www.linkedin.com/in/papirovano/?originalSubdomain=ar- 
 
Martin A. Bello es graduado en la Universidad Católica Argentina en 1992. Ha 
desarrollado su carrera profesional en al área del Derecho Empresario, con experiencia 
en el Derecho Procesal Civil y Comercial. Con una dilatada experiencia en 
asesoramiento a importantes empresas nacionales e internacionales y en litigios en el 
fuero comercial de la Nación. Durante sus más de 20 años como profesional ha 
desarrollado con éxito su labor en las áreas de Créditos & Cobranzas, con especial 
énfasis en Derecho Bancario, Concursos & Quiebras y Sucesiones. Es miembro del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y apoderado general judicial de 
entidades bancarias y empresas de primera línea. 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/martin-bello-82302020/?originalSubdomain=ar 
  
Cecilia Muratorio es graduada en la Universidad Católica Argentina en el año 1993. 
Obtuvo la beca de la Fundación Universitaria Río de la Plata en el año 1993. Con 
anterioridad ejercicio en la Justicia Nacional en lo Comercial entre los años 1987 y 1999 
y como abogada independiente entre los años 1999 y 2001. Ejerce la profesión en 
materia de litigios civiles y comerciales, con especialización en créditos & cobranzas y 
concursos & quiebras. Es miembro del Colegio de Abogados de San Isidro. 
 
Linkedin:-https://www.linkedin.com/in/cecilia-muratorio-
40940276/?originalSubdomain=ar – 
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El Staff de abogados 
 
Paula Victoria Bosio Amor es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina 
en el año 2005. Realizó posgrados en la Universidad Católica Argentina en derecho de 
daños en el año 2007 y en derecho de seguros en el año 2010. Antes de incorporarse a 
P&BA ejercicio la abogacia en el Estudio Bullo entre los años 2007 y 2014. Residió en 
Houston, USA, entre los años 2014 y 2017. Ejerce la profesión en materia de litigios 
civiles y comerciales, con especialización en derecho de daños, seguros y defensa del 
consumidor. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del 
Colegio de Abogados de San Isidro.  
 
Rosario Frers es abogada egresada de la  Universidad Austral en el año 2012. Antes 
de incoporarse a P&BA ejercicio la abogacia en el  Estudio Jurídico Yaconis & De León 
entre los años 2013 y 2018. Ejerce la profesión en materia de litigios civiles y 
comerciales, con especialización créditos & cobranzas, derecho de familia & sucesiones 
y derecho del trabajo. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal y del Colegio de Abogados de San Isidro. 
 
María Daniela Gazzola es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en el 
año 2012. Cursó la Diplomatura en Defensa del Consumidor y Derecho de la 
Competencia en ESEADE en el año 2016. Antes de incorporarse a P&BA ejercicio la 
abogacia en el Estudio Bullo entre los años 2012 y 2015. Ejerce la profesión en materia 
de litigios civiles y comerciales, con especialización en el derecho de daños y defensa 
del consumidor. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 
 
Mariana Lantaño es abogada egresada de la Universidad del Salvador en el año 2004. 
Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador egresada 
en el año 1999. En la actualidad y desde el año 2012, ejerce la profesión de forma 
independiente asesorando en materia societaria a importantes sociedades comerciales 
del país. Con anterioridad ejercicio la abogacia en el Estudio Moltedo entre los años 
2004 y 2012. Es consultora de P&BA en materia de Derecho Societario, con 
especialización en constitución de sociedades, fusiones & adquisiciones y auditoria 
legal. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.  
 
María Marta Debes es abogada con orientación en Administración y Gobierno del 
Estado egresada de la Universidad Nacional de Tucumán egresada en el año 2007. 
Obtuvo el Pre-magister en Derecho Empresarial y especialista en Derecho Tributario 
por la Universidad Austral en el año 2011. Es Magister en Derecho Tributario por la 
Universidad Austral  desde el año 2012. Con anterioridad integró los Estudios: Moltedo 



 

entre los años 2011 y 2012; Pastoriza, Eviner, Cangueiro, Ruiz & Buljevich Abogados 
entre los años 2009 y 2011 y Linares Luque & Asociados entre los años 2008 y 2009. 
Es consultora de P&BA en materia de Derecho Tributario. Ejerce la profesión en materia 
de Asesoramiento y Planificación fiscal para grandes, medianas y pequeñas empresas 
de capitales nacionales, extranjeros y/o mixtos; Litigios ante los Tribunales Fiscales de 
Provincias y/o ante el Tribunal Fiscal de la Nación; Litigios judiciales en materia 
contenciosa administrativa y en materia de ejecuciones fiscales relativas a tributos. Es 
miembro del Colegio de Abogados de Tucumán; de la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales y del Centro de Graduados de la Universidad Austral. 
 
 
Áreas de práctica profesional 
 
Asesoramiento General Empresario: la dinámica empresaria requiere de un servicio 
legal que funcione en la misma frecuencia. El Empresario con su naturaleza 
emprendedora busca profesionales versátiles y prácticos pero a la vez prudentes y 
profundos en el análisis del negocio en cuestión. 
En P&BA entendemos que no hay mejor abogado que el que proyecta junto a su cliente, 
pero al proyectar advierte a su cliente de los detalles que serán sustanciales para que el 
negocio prospere. Es tan malo un asesoramiento legal que trunca un negocio exitoso 
porque atemoriza al cliente, cuando siendo algo práctico y con un poco más de 
pensamiento estratégico legal el emprendimiento hubiera nacido, como el que facilita 
todo para que nazca siendo luego un negocio ruinoso nada más que por faltarle 
cimientos legales. 
Los abogados de P&BA nos hemos formado cerca de los empresarios y sabemos que 
quieren cuando necesitan asesoramiento legal. No obstruimos negocios, colaboramos a 
que se hagan. 
Dentro de esta área de práctica, en P&BA asesoramos a las diversas gerencias, incluso 
en materia de recursos humanos, asistiendo a nuestros clientes cuando así lo requieren 
en los conflictos laborales que se suscitan en el ámbito de la empresa. 
 
Litigios & Arbitrajes: los miembros del P&BA son reconocidos en el ámbito forense por 
su capacidad en materia de administración de litigios. 
Esta práctica está organizada a partir de la utilización de todos los recursos 
tecnológicos que en la actualidad se encuentran a disposición de los profesionales de la 
abogacía, pudiendo de esta forma, obtener una máxima eficiencia con menores 
recursos humanos que lo habitual en esta materia. Todo lo cual nos ha permitido en 
poco tiempo administrar eficientemente la cantidad de mil procesos judiciales. Para ello, 
contamos con un sistema informático de gestión de casos propios, que permite 



 

optimizar los recursos asignados a esta actividad, así como administrar grandes 
volúmenes de prueba y documentación, el cual se complementa con una vasta red de 
corresponsales en todas las jurisdicciones del país. 
Los profesionales que conforman P&BA mantienen una conexión en línea con los 
tribunales de justicia de modo tal de posibilitar la máxima inmediatez y calidad de 
información para nuestros clientes. Conectividad a la que también pueden acceder los 
clientes de P&BA que así lo deseen. 
Otra característica de la gestión de P&BA es que sus profesionales conforman equipos 
interdisciplinarios obteniendo la sinergia que le brindan los abogados especialistas en 
cada tema, logrando así conocer a fondo los negocios sujetos a litigio, ello sin perder 
inmediatez ni trato personal en la atención de los asuntos encomendados. 
La experiencia de los abogados de P&BA en materia de juicios o arbitrajes se encuentra 
acreditada por el desempeño realizado por ellos en diversos asuntos relacionados a 
conflictos societarios y de familia, acciones de recupero de créditos, cumplimiento de 
contratos, daños por productos elaborados, mala praxis, extinción de relaciones 
contractuales tales como contratos de concesión, contratos de suministro, distribución, 
derechos reales, etc. 
En P&BA representamos clientes locales y extranjeros ante los tribunales federales de 
la Ciudad de Buenos Aires y de los estados provinciales –incluida la Corte Suprema– en 
juicios civiles, comerciales, impositivos y laborales. Intervenimos ante diversos 
organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal (Banco Central, Defensa del 
Consumidor, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Tribunal Fiscal de la 
Nación, entre otros). 
Brindamos asesoramiento sobre concursos, quiebras y derechos de los acreedores, 
como así también asesoramiento en reestructuraciones de deudas en sede judicial o en 
proceso extrajudicial. 
Por último, nuestra red de corresponsales en todo el país nos permite intervenir en 
todas las jurisdicciones, lo cual es de gran utilidad en aquellos casos relacionados con 
el sector de Créditos & Cobranzas en virtud de las normas del Derecho del Consumidor. 
 
Contratos Civiles & Comerciales: en P&BA tenemos la certeza de que la 
globalización y el avance tecnológico requieren de una gran flexibilidad del abogado en 
la manera de comunicarse con sus clientes y más aún cuando se trata de asesorar 
sobre un negocio naciente. En P&BA asistimos a nuestros clientes en la conformación 
de sus negocios, dándole asistencia jurídica con una visión comercial de su negocio. 
Para obtener una fluida comunicación en pos del mejor asesoramiento contractual, se 
requiere de inmediatez personal y permanente actualización en la materia que se trate. 
Para ello, los abogados de P&BA son preparados durante todo su ejercicio profesional. 



 

Los abogados de P&BA se encuentran preparados para asistir a sus clientes entre otros 
asuntos en: 
La conformación de nuevas entidades y sociedades comerciales tanto en Argentina 
como en el exterior. 
La adquisición y/o fusión y/o escisión de todo tipo de negocios o sociedades 
comerciales. 
La negociación y redacción de todo tipo de contratos comerciales (fideicomisos, 
franquicias, licencias, suministro, distribución, leasing, construcción de obras civiles y de 
infraestructura, marketing, etc.) 
Contratos de colaboración empresaria, joint ventures. 
Contratos de importación y exportación de bienes y servicios. 
Emprendimientos y Desarrollos inmobiliarios. 
Compraventas e Hipotecas. 
Locaciones urbanas y rurales. 
 
Derecho del Trabajo: en el marco de la alta conflictividad que perdura en nuestra 
República en materia laboral, P&BA asiste a sus cliente en los todos los aspectos que 
contempla la relación con sus empleados, priorizando la búsqueda de soluciones al 
conflicto laboral sin dejar de atender la justicia del caso. 
Atendemos todas las consultas relacionadas con la materia laboral. Redacción de 
convenios individuales. Intercambio epistolar. Representación en sede administrativa, 
policía del trabajo y otros organismos públicos. Atención integral y en toda la República 
Argentina en el área contenciosa. 
 
Familia & Sucesiones: el derecho de familia y de las sucesiones requiere de abogados 
con una sensibilidad especial y con profundo conocimiento del derecho pero también de 
los comportamientos humanos. 
En P&BA sus abogados forman un equipo que complementa todos esos factores, 
disponiendo de capacidades legales y humanas suficientes para darle el mejor servicio 
a la persona que requiere una asesoramiento en esta rama del derecho. La atención 
personal de sus socios y el vasto conocimiento en materia procesal distinguen a P&BA 
en esta área de la práctica profesional del abogado. 
 
Derecho Público Integral: dentro del asesoramiento legal integral que requiere todo 
empresario, en la República Argentina es fundamental el área del Derecho Público. 
En P&BA sus abogados se han capacitado y han formado durante años profesionales 
en esta materia. De tal forma, P&BA conforma junto a sus consultores externos, un 
equipo interdisciplinario de abogados para brindar el mejor asesoramiento al empresario 



 

que hace negocios con el Estado y/o que debe litigar por sus derechos en el marco de 
contratos administrativos, y el derecho fiscal y de la seguridad social. 
 
Concursos & Quiebras: intervenimos en los procesos judiciales y extrajudiciales 
asistiendo a nuestros clientes en el ámbito de acuerdos preventivos extrajudiciales, 
concursos preventivos y quiebras. 
Asimismo, los profesionales de P&BA poseen experiencia en la práctica concursal, 
llevando adelante el adecuado asesoramiento y necesaria ejecución del mejor 
procedimiento para la reestructuración de sus pasivos. 
Participamos en toda las fases del proceso universal y asistimos a nuestros clientes en 
la negociación de sus créditos hasta la finalización de los procesos. 
 
Información Adicional: 
 
Web: http://www.pyba.com.ar/ 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/9454842/admin/ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/pirovanoybello 
 
Twitter: https://twitter.com/PyBA2014 
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