
ACOMPAÑANDO A NUESTROS CLIENTES

www.auren.com

Nuestro objetivo es ayudar y acompañar a nuestros clientes a lograr sus objetivos de 
forma ágil, práctica y efectiva.

Somos un equipo de profesionales con una amplia gama de especialidades del derecho, 
con herramientas y conocimientos para asesorar y brindar un servicio jurídico global, con 
un enfoque empresarial y una visión multidisciplinaria.

Interactuamos en forma permanente con los clientes.

Brindamos soluciones adecuadas a sus necesidades. 

Nuestro servicio es personalizado, �exible y de alto impacto.

Ofrecemos asesoría legal en temas de derecho comer-

cial, societario, fusiones y adquisiciones, administrativo,  

internacional, laboral, contractual, inmobiliario, de merca-

do de capitales, bancario y �nanciero.

LEGALES



AUDITORÍA Y ASSURANCE . ASESORÍA . CONSULTORÍA . FINANZAS CORPORATIVAS . LEGALES

NUESTROS SERVICIOS

DERECHO COMERCIAL Y DE
LA COMPETENCIA

BANCOS Y FINANZAS
MERCADO DE CAPITALES

Contratos comerciales y de colaboración 
empresaria. Uniones transitorias de empresas, 
joint ventures.  
Actuaciones ante la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia y demás 
organismos.

Financiaciones nacionales e internacionales, 
préstamos directos y sindicados, operaciones 
de project �nance, reestructuraciones, 
transacciones de mercado de capitales, 
�deicomisos, estructuraciones de operaciones 
complejas. Garantías personales y reales. Rees-
tructuraciones del Art. 35 bis de la Ley de 
Entidades Financieras.

Litigios civiles y comerciales complejos. Con�ic-
tos contractuales y societarios. Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Fideico- 

misos de construcción. Estructuración de 
inversiones.
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ASUNTOS CONTENCIOSOS
ARBITRAJE OPERACIONES INMOBILIARIAS43

Actuaciones ante autoridades administrativas. 
Sumarios administrativos. Licitaciones y 
contratos con el Estado nacional, provincial y 
municipal.

Negociaciones colectivas e individuales, 
accidentes de trabajo.  Planes de incentivo, 
stock options. Reestructuraciones.  Planes 
preventivos de crisis.

DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO LABORAL65

Derecho aduanero y régimen cambiario.  
Contratos de compraventa internacional.

Fideicomisos agropecuarios. Compraventas de 
inmuebles rurales. Inversiones extranjeras.

COMERCIO INTERNACIONAL

NEGOCIOS AGROPECUARIOS8

10
Concursos y quiebras, acuerdos preventivos 
extrajudiciales, reestructuraciones de deuda, 
negociaciones de créditos.  Garantías.

INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACIÓN

Constitución y gestión de sociedades.  
Escisiones, reorganizaciones. Estructuración de 
inversiones y de grupos económicos. 
Sociedades extranjeras. 

SOCIEDADES, INVERSIONES 
EXTRANJERAS
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Compraventas de acciones. Due Diligence. 
Fusiones. Negociación de contratos. Garantías. 
Reclamos por pasivos ocultos. Transferencias 
de activos y de fondos de comercio.

FUSIONES Y ADQUISICIONES9

1211
Gas y petróleo. Energía eléctrica. Energías 
renovables. Contratos. Licitaciones. 

RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

Oficinas en Argentina:
BUENOS AIRES | CÓRDOBA | MENDOZA | ROSARIO | SALTA | TUCUMÁN
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES EN EL MUNDO


