
Las diferentes visiones de un asesoramiento integral, con singular enfoque 
de abogados y contadores, se conjugan en el equipo de profesionales de 
McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai, haciendo foco en los aspectos 
legales, fiscales y contables de las transacciones en las que participan, 
como así también en la adecuada gestión del asesoramiento de los negocios 
de sus clientes. 

McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai está presente en cada etapa, 
apoyando y acompañando a sus clientes con un servicio de excelencia, 
sofisticado y de alto valor en la planificación integral de los negocios 
corporativos y en el campo de la estructuración patrimonial familiar, 
tanto en el ámbito local como internacional.

McEwan | Roberts | Dominguez | Carassai es el resultado de la fusión de dos prestigiosas 
firmas de profesionales: McEwan y Carassai - Durini - Robinson.

McEwan fue fundada en el año 2004 con el objetivo de brindar soluciones creativas y 
confiables con el más alto nivel de valor, mediante un sofisticado asesoramiento legal 
tributario y de servicios impositivos, dirigido a familias de alto patrimonio, empresas 
nacionales, corporaciones multinacionales, entidades fiduciarias y fondos de inversión. 

Por su parte, Carassai - Durini - Robinson, fundada en el año 2010, fue creada alrededor del 
concepto de formar una firma boutique dedicada a la práctica legal corporativa y al 
mercado de capitales, con probada experiencia profesional, capaz de proveer servicios 
legales con un alto nivel de calidad a la comunidad de negocios local e internacional. 

Habiendo adquirido ambas firmas un sólido prestigio en el mercado argentino 
e internacional sobre su reconocida especialidad fiscal, de práctica corporativa y 
de mercado de capitales, y frente al constante crecimiento y necesidades de sus clientes, 
sus socios vieron la oportunidad de unificar sus prácticas. 

la firma



. Asesoramiento Societario Integral

. Planeamiento y estructuración de contratos de 
uniones transitorias y de colaboración empresaria, 
joint ventures
. Convenios de Accionistas
. Reorganizaciones societarias
. Presentaciones ante los organismos de control 
. Resolución de conflictos societarios
. Auditorías legales

. Emisiones de deuda con o sin oferta pública, 
locales e internacionales
. Régimen de la Oferta Pública. Ingreso y Retiro. 
. Fideicomisos financieros. Titulización de activos.
. Estructuración y administración de 
inversiones, fideicomisos, títulos valores y otros 
servicios financieros
. Reestructuraciones financieras y corporativas
. Marco regulatorio de los servicios financieros 
(banca y seguros)
. Control de cambios. Régimen penal cambiario. 
Sumarios
. Financiación de proyectos
. Finanzas estructuradas. Préstamos y 
reestructuraciones sindicadas
. Derivados, productos sintéticos, técnicas de 
reducción de riesgo y cobertura
. Operaciones vinculadas con acciones y títulos 
de deuda
. Fondos de inversión abiertos y cerrados

. Gestión, diseño y estructuración de proyecto 
de inversión 
. Gestión de autorizaciones y declaratorias de 
interés nacional
. Inversores externas de inversores argentinos

. Valuación de empresas

. Análisis de riesgos

. Eficiencia fiscal del proceso de M&A

. Conformación de documentación societaria

. Redacción y negociación de contratos

. Preparación de Estados Contables

. Auditoría legal, contable y fiscal (due diligence)

 
. Compra, venta y desarrollo de emprendimientos 
inmobiliarios tanto comerciales como residenciales
. Fideicomisos Inmobiliarios
. Zonificación y planificación de proyectos 
inmobiliarios
. Contratos de construcción
. Arrendamiento inmobiliario
. Financiamiento 

. Protección Patrimonial Familiar

. Planificación testamentaria

. Protección de menores y beneficiarios 
vulnerables
. Protección de activos sucesorios
. Previsión contra impuestos sucesorios
. Selección de entidades y estructuras locales e 
internacionales

. Protección patrimonial familiar

. Estructuras de inversión fiscalmente eficientes 

. Selección de entidades locales e internacionales

. Estructura de Financiamiento y productos 
derivados
. Planificación en la protección de activos 
específicos
. Estructuras holdings internacionales 
. Expatriados

legal
empresas y corporativos 
derecho corporativo

derecho bancario, financiero 
y mercado de capitales 
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inversiones extranjeras

fusiones & adquisiciones 

operaciones inmobiliarias

fiscal
individuos y familias
planificación sucesoria 

planificación fiscal 





partners

Estudios: Abogado, Universidad de Belgrano, Argentina.
Especialización en Finanzas y Derecho Tributario, 
Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
Área de Práctica: Planificación Fiscal, Estructuración 
Patrimonial, Litigios Tributario, Planificación 
Sucesoria Familiar.
Idioma: Español e Ingles.

Juan P. McEwan  
jmcewan@mcewan.com.ar

Estudios: Contador Público Nacional, UBA, 
Buenos Aires, Argentina. 
Master en Derecho Tributario, UCA, Buenos Aires, 
Argentina.
Área de Práctica: Asesoramiento Fiscal a Empresas y 
Corporaciones, Planificación Fiscal, Estructuración 
Patrimonial, Fusiones y Adquisiciones, Oil & Gas.
Idioma: Español e Ingles.

Pablo Roberts  
proberts@mcewan.com.ar

Estudios: Contador Público Nacional, UBA, Buenos 
Aires, Argentina.
Programa de Alta Dirección. IAE Business School (2006)
Área de práctica: Asesoramiento Fiscal a Empresas y 
Corporaciones, Planificación Fiscal, Planificación Fiscal 
Familiar, Fusiones y Adquisiciones.
Idiomas: Español e Inglés.

Esteban Dominguez  
edominguez@mcewan.com.ar

Estudios: Abogado, UBA, Buenos Aires, Argentina.
Master en Leyes (LLM) en Derecho Bancario y 
Financiero en Boston University 
Área de Práctica: Mercado de Capitales, Fusiones y 
Adquisiciones, Régimen Penal Cambiario, Regulación 
de Servicios Financieros (banca y seguros).
Idioma: Español e Ingles.

Hernán Carassai  
hcarassai@mcewan.com.ar

Estudios: Abogado, UCA, Buenos Aires, Argentina.
Master en Leyes (LLM) en Northwestern University. 
Área de Práctica: Financiamiento Estructurado Local 
e Internacional (cross-border), Financiamiento de 
Proyectos, Organismos Multilaterales, Inversión 
Extranjera, Operaciones Inmobiliarias.
Idioma: Español e Ingles.

Federico Durini  
fdurini@mcewan.com.ar

Estudios: Abogado, UCA, Buenos Aires, Argentina.
Master en Derecho Económico y de los Negocios, 
UCA, Buenos Aires, Argentina 
Área de Práctica: Derecho Societario, Mercado de 
Capitales, Fusiones y Adquisiciones.
Idioma: Español e Ingles.

Herberto Robinson  
hrobinson@mcewan.com.ar

Estudios: Contador Publico, Universidad de Morón, 
Buenos Aires, Argentina.
Área de Práctica: Servicios de Auditoria, Servicios 
Contables, Asesoramiento Fiscal Corporativo y 
a Individuos.
Idioma: Español e Ingles.

Rodrigo Paredes Bluma  
rparedesbluma@mcewan.com.ar


