
Brindamos a nuestros clientes un servicio eficiente e integral.

Para ello asumimos el compromiso de atender los asuntos

involucrados de forma profesional y personalizada........



La misión del Estudio consiste en brindarle a nuestros clientes              
un servicio eficiente e integral. Para ello asumimos el compromiso      
de atender los asuntos involucrados de forma profesional y                 
personalizada.

El Estudio asigna a cada asunto un equipo de profesionales que reúna la capacidad y experiencia 

necesaria para su mejor tratamiento. Los tiempos actuales demandan disponibilidad absoluta, 

plazos de respuesta y soluciones que acompañen a los requerimientos de los negocios. Por ello 

creemos en la importancia de brindar un servicio ágil y eficiente.

No creemos en el azar, ni en la fortuna, sino en la labor y el esfuerzo diario. Deseamos que 

nuestros clientes tengan la tranquilidad de que sus intereses se encuentran protegidos, en 

buenas manos.

El Estudio fue fundado en el año 1979 por los Doctores Julio César Cueto Rua y Julio Amancio 

Cueto Rua. Desde entonces presta servicios profesionales a sus clientes, en el país y en el exterior, 

en diferentes áreas de práctica.

A partir del año 2013 el Estudio tomó su actual denominación - Cueto Rua, Mercau Saavedra & 

Biritos - manteniendo el mismo equipo de profesionales y continuando con su vocación de 

prestar un servicio de asesoramiento legal de calidad.

El Estudio

1Cueto Rua, Mercau Saavedra & Biritos



Derecho Societario
El estudio brinda asesoramiento integral en materia societaria. Asesoramos a los clientes en        
la selección y diseño de la estructura legal que resulte más eficiente para el desarrollo de sus 
actividades.

Asistimos a nuestros clientes en la prosecución de los trámites de registración ante los                 
organismos estatales.

Contamos con una amplia experiencia en el asesoramiento a sociedades “abiertas” y sociedades 
“cerradas” o “de familia”, en la forma de estructurar las relaciones entre los socios, prevenir los 
conflictos y asegurar la continuidad de las sociedades.

Fusiones y Adquisiciones. Reorganización societaria
El estudio cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento, negociación y estructuración 
de fusiones y adquisiciones, tanto nacionales como internacionales. Hemos asesorado a nuestros 
clientes en la negociación de la compraventa de paquetes accionarios, como vendedores y como 
compradores, y de los distintos acuerdos y tareas vinculadas con este tipo de transacciones 
(convenios de accionistas, sindicación de acciones, garantías, cartas de intención, auditorías 
legales -due diligence-, entre otros). Brindamos también asesoramiento en procesos de                
reorganización societaria.

Contratos
Prestamos asesoramiento vinculado a la redacción y negociación de todo tipo de contratos 
civiles y comerciales, contratos de compraventa de mercaderías, compraventa de inmuebles, 
fideicomiso, hipoteca, prenda, distribución, suministro, licencia, locación de obras y servicios, 
leasing, transferencia de tecnología, uniones transitorias de empresas, joint venture, entre otros.

Contencioso y Arbitraje
El estudio cuenta con una amplia experiencia en materia de litigios y asuntos contenciosos. 
Representamos a nuestros clientes en juicios civiles, comerciales y contencioso-administrativos, 
como así también en la etapa prejudicial, mediaciones, procedimientos administrativos y            
resolución de controversias por métodos alternativos a los judiciales. Participamos en arbitrajes 
ante distintos tribunales como abogados de parte.

Asesoramos a nuestros clientes en el marco de concursos preventivos, acuerdos preventivos 
extrajudiciales y quiebras.

Areas de Práctica
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Defensa del Consumidor
El estudio cuenta con amplia experiencia en materia de derechos del usuario y del consumidor     
y con la experiencia y conocimientos obtenidos gracias a la representación de fabricantes,   
importadores, distribuidores y empresas minoristas.

Brindamos asesoramiento preventivo y asistimos en representación de nuestros clientes a           
mediaciones y negociaciones entabladas en el marco de denuncias formuladas ante organizaciones   
y oficinas públicas.

Derecho Aeronáutico
El estudio cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en litigios vinculados a siniestros 
aeronáuticos. Hemos intervenido en diferentes reclamos y negociaciones con agentes argentinos 
y extranjeros.

Operaciones inmobiliarias y construcción
El estudio brinda asesoramiento a sus clientes en la estructuración jurídica de desarrollos           
inmobiliarios. Los miembros del estudio cuentan con una vasta experiencia en la estructuración 
de operaciones para el financiamiento de la construcción, fideicomisos inmobiliarios, contratos 
de construcción y de obra, entre otros.

Laboral
El estudio asesora a sus clientes en todas las cuestiones reguladas por las leyes laborales y de la 
seguridad social, en aspectos del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo, incluyendo 
la actuación ante las autoridades administrativas. Nuestro asesoramiento en materia laboral no se 
limita únicamente a los aspectos específicos de la relación laboral sino al asesoramiento en el 
marco de la prevención y detección de conflictos y contingencias y en todo lo relativo a la gestión 
y organización de las personas y empresas que asesoramos.

El estudio tiene una intensa intervención en pleitos de alta complejidad tramitados en distintas 
jurisdicciones.

Derecho Bancario y Mercado de Capitales
El estudio asesora a sus clientes en las emisiones de capital o de deuda bajo la forma de obligaciones 
negociables, bonos convertibles, en la estructuración de fideicomisos financieros así como también 
en materia de préstamos sindicados. El estudio cuenta con experiencia en el asesoramiento a 
entidades emisoras, underwriters y organizadoras de dichas emisiones.

El estudio cuenta con vasta experiencia en el asesoramiento integral bancario, tanto de la banca 
minorista como la banca mayorista, financiamientos y préstamos, régimen cambiario, garantías y 
securitización de cartera.

Los abogados del estudio tienen amplios conocimientos acerca de la normativa del mercado de 
capitales que rige a las emisoras y los deberes que deben cumplir bajo dicho régimen.
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Agronegocios
El estudio brinda asesoramiento en materia contractual para el desenvolvimiento de las              
actividades de nuestros clientes vinculadas con los agronegocios.

Los miembros del estudio están capacitados para brindar soluciones legales al sector de los 
agronegocios mediante el diseño e implementación de estructuras jurídicas aptas para canalizar 
el financiamiento e inversiones necesarias para el desarrollo del sector y el asesoramiento        
relativo a los distintos contratos relacionados con la actividad agropecuaria.

Familia y Sucesiones
El estudio presta servicios de asesoramiento a nuestros clientes individuales para cubrir sus 
necesidades personales, relacionadas con el derecho de familia, sucesiones y testamentos.

Derecho Administrativo
El estudio cuenta con una vasta experiencia en licitaciones y contrataciones públicas, así        
como también en procedimientos administrativos ante organismos públicos. Representamos       
a nuestros clientes en procesos judiciales contencioso administrativos ante los tribunales            
federales y provinciales.

Petróleo y Energía
Hemos participado en proyectos de distribución y transporte de energía e hidrocarburos            
brindando asesoramiento a empresas en aspectos regulatorios y contratos involucrados.
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Carlos Pellegrini 1149 Piso 11º
(C1009ABW) Buenos Aires, Argentina

+54 11 5263.2000

info@cuetorua.com.ar

www.cuetorua.com.ar

Contacto


