NUESTRO ESTUDIO
Nuestro estudio fue fundado en el año
1.956 por el Dr. Salim Isidro Medawar
(1932-2004), quien dedicó su vida a la
práctica del derecho comercial. En el año
1999 se incorporó como socio el Dr. Julio
R. González Garay (1949-2004),
especialista en relaciones laborales de la
empresa.
En la actualidad, Guillermo Salim
Medawar, Julio Patricio Gonzalez
Fasano, y Rodolfo Yanzón de la Torre,
conforman conjuntamente con otros
abogados asociados, una organización
que se caracteriza por una alta eﬁciencia
en el asesoramiento legal y la prestación
de servicios jurídicos a empresas
locales, nacionales e internacionales.

Medawar, González Garay & Yanzón
cuenta con un equipo de catorce
profesionales además del personal
paralegal necesario para mantener la
calidad en la práctica del derecho
empresario.

MARVAL, O´FARREL & MAIRAL
BECCAR VARELA

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

NICHOLSON Y CANO
ALLENDE & BREA
CURUTCHET – ODRIOZOLA

Confían diariamente en nuestro estudio:
· Arcor S.A.
· Peugeot Citroën Argentina S.A.
· Facebook Argentina S.R.L.
· La Campagnola S.A.
· Bagley S.A.
· HSBC Bank Argentina S.A.
· Banco San Juan S.A.
· Orica Argentina S.A.
· Univeg Expofrut S.A.
· Vesuvio S.A. (Lacoste)
· Grupo Roemmers
· Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.
· L´ Union de Paris Compañía Argentina de Seguros S.A.
· Antartida Compañía Argentina de Seguros S.A.
· Compañía Financiera Argentina S.A.
· Nobleza Piccardo S.A.
· SGS Argentina S.A.
· Zurich Insurance Group
· Enav S.A. (Grupo Vicentín)
· Alta Tecnología Alimentaria S.A. (A.T.A.)
· Supercanal S.A. (Grupo Vila-Manzano)
· Canal 8 TV San Juan (Jorge Estornell S.A.)
· Compañía Minera del Paciﬁco S.A.
· Sigma S.A.
· Cicon S.R.L.
· Empresa de Transporte Albardon S.R.L.
· Viento Andino S.R.L.
· Disei S.R.L.
· Establecimiento Olivum S.A.
· Cámara Argentina de la Construcción – Delegación San Juan
· Cámara de Comercio de San Juan
· Foro de Abogados de San Juan
· Empresas locales y extranjeras, con actividad industrial, agrícola, de servicios
mineros y ﬁnancieros.

TAVARONE, ROVELLI, SALIM & MIANI
KEARNEY & MAC CULOCH
NEGRI & TEIJEIRO
LAPORTA & LÓPEZ
ESTUDIO VILARICHELET & RICHELET
LEVERONE & MIHURA ESTRADA

Reconocidos estudios con los que se realizaron trabajos sin acuerdo de exclusividad por corresponsalía

GUILLERMO MEDAWAR

NUESTRO EQUIPO

Abogado Universidad Nacional de Córdoba (1996).
Master en Derecho de la Empresa Universidad Austral (2001)
Consultor en Impuestos Universidad de Belgrano (1999)
Conjuez de la Corte de Justicia de San Juan (desde el año 2017
a la fecha)
Participación como expositor, en diversas jornadas de Derecho
Comercial, Tributario y de los Contratos.
Profesor adjunto de la Cátedra de Contratos Modernos,
Universidad Católica de Cuyo, Años 2014/2015/2016.
Comentario al Código Civil y Comercial de la Nación, del Tratado
“Código Civil y Comercial., Comentado, anotado y concordado”
Directores: Garrido Cordobera, Lidia M. R.; Borda, Alejandro;
Alferillo, Pascual E. Coordinador: Krieger, Walter F.; Editorial
Astrea 2015 ISBN: 978-987-706-061-4 Editorial Astrea,
Artículos 1701 a 1707, correspondientes a Dominio Fiduciario
(año 2015).
Antecedentes en Gestión Pública: Ministerio de Economía Y
Producción De La Nación - Secretaria De Coordinación Técnica:
Coordinador General hasta agosto de 2005 - Jefe de Asesores,
hasta diciembre de 2005.
Miembro titular de la Academia Nacional de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, con sede en San Juan, desde
el año 2016.
Vocal titular del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de San
Juan, por designación del Foro de Abogados de San Juan. 2018.
Idioma: Dominio de Inglés

JULIO PATRICIO GONZALEZ FASANO

RODOLFO YANZÓN DE LA TORRE

Abogado Universidad Nacional de Córdoba (1997).
Participación como expositor, en diversas jornadas de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Inspector General de Personas Jurídicas de San Juan
(desde 2015 a la fecha)

Abogado Universidad Nacional de Córdoba
(2006).
Magister en “Maestría en Derecho
Empresario”- Universidad Católica de Cuyo
- Título recibido el 20/12/2013.
Cursado completo de la Carrera de
Especialización en “Procedimiento
Tr i b u t a r i o - L ey Pe n a l Tr i b u t a r i a y
Previsional” – IEFPA Instituto de Estudios de
las Finanzas Públicas Argentinas.
Conjuez de la Corte de Justicia de San Juan
(desde el año 2017 a la fecha )
Miembro especial del Ministerio Público de
la Provincia de San Juan (art. 11 inc. 9 Ley
633-E de San Juan) desde el año 2017 a la
fecha.
Autor de numerosos trabajos de
investigación en materias relacionadas al
Derecho de la Empresa.
Publicaciones: Colaborador del Tratado
“Código Civil y Comercial., Comentado,
anotado y concordado”; Editorial Astrea
2015.Coautor de “Narrativas Jurídicas
Contemporáneas” Editorial Universitaria
UCCuyo, 2018. Libro digital, PDF Archivo
Digital: descarga y online ISBN 978-9873971-27-3 1. Derecho. I. Cuadros, Oscar A.

Idioma: Dominio de Inglés

CDD 342 Revista Jurídica “De Lege Ferenda”
de la Universidad Nacional de San Juan,
Facultad de Ciencias Sociales Año II, Nº 2
2015. “Reﬂexiones sobre el acuerdo
preventivo extrajudicial” publicado en la
revista “La Voz del Foro”, publicaciones del
Foro de Abogados de San Juan, edición Nº
60.Miembro adherente de la Academia
Nacional de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba, con sede en San Juan,
desde el año 2009.
Profesor Adjunto de la Cátedra “Derecho
Civil IV” (Derechos Reales) – Carrera de
Abogacía - Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales – Universidad Nacional de San
Juan – 01/08/06 a la fecha.
Profesor Adjunto en las Cátedras:
“Legislación para Ingenieros”, carrera Ing.
Industrial, “Legislación Industrial”, carrera
Ing. Mecánica y “Desarrollo Personal II”
Carrera Ing. Electromecánica, (Derecho
Laboral y Civil) – Carrera de Ingeniería
Industrial - Facultad de Ingeniería –
Universidad Nacional de San Juan.
Participación como expositor u oyente, en
diferentes cursos de postrado, Congresos y
Jornadas.Idioma: Dominio de Inglés

FERNANDO ROJAS CLARIÁ
Abogado Universidad Nacional de Córdoba (1998).
Master en Derecho de la Empresa Univ. Siglo 21 - Córdoba (2003)
Finalizó sus estudios secundarios en Churubusco High School.
Indiana- USA.

DAVID LEIVA CANTO
Abogado Universidad Nacional de Córdoba (2001).

Idioma: Dominio de Inglés

MARÍA AGOSTINA VICTORIA

MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ LE DACA
Abogada Universidad Católica de Cuyo (2001).
Master en Derecho Empresario Universidad Católica de Cuyo
(2013).

Abogada Universidad Nacional de Córdoba (2016).
Integrante del Cuadro de Honor de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba ( 2016)
Certiﬁcado de Egresada Sobresaliente de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2016).
Asesora Letrada de la Municipalidad de la Ciudad de Rawson. San Juan.
Especialización en Derecho Procesal Civil Universidad Católica de Cuyo,
en curso.

Idioma: Dominio de Inglés

Idioma: Dominio de Inglés

VENTURA GABRIEL CORREA PALMERO
MARÍA ELENA MEDAWAR
Abogada Universidad Nacional de Córdoba (1989).
Master en Derecho Empresario Universidad Católica de Cuyo,
en curso.

Abogado Universidad Nacional de Córdoba (2016).
Diploma al Mérito de la Universidad Nacional de Córdoba (2015).
Integrante del Cuadro de Honor de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2015 - 2016)
Certiﬁcado de Egresado Sobresaliente de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2016).
Idioma: Dominio de Inglés

LISANDRO JAVIER RIVES PINTOR
Abogado Católica de Córdoba (2007). Escribano (2008)
Maestría en Derecho Privado - Universidad Nacional de Rosario (2012)
Profesor Titular de Derecho Registral - Universidad Católica de Cuyo
Co Director de la Diplomatura de Derecho Privado - Universidad Católica
de Cuyo
Secretario Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan
Apoderado del Foro de Abogados de San Juan
Idioma: Dominio de Inglés

LUCAS GONZÁLEZ
Contador Público Nacional.
A cargo de impuestos.

ROMINA COSENTINO
Contadora Pública Nacional.
A cargo de facturación y rendiciones a clientes.

MARÍA INÉS LÓPEZ
Contadora Pública Nacional.
A cargo de facturación y rendiciones a clientes

FRANCO ESTÉVEZ MEDAWAR
Abogado Católica de Cuyo (2018)
Idioma: Dominio de Inglés

ÁREAS DE PRÁCTICA
SOCIEDADES
INVERSIONES EXTRANJERAS
FUSIONES Y ADQUISICIONES
DERECHO SOCIETARIO
La renombrada experiencia que
tenemos en Derecho Societario, nos
permite atender desde simples
asuntos de rutina hasta las más
complejas transacciones y litigios de
esta especialidad.
•Diseño de estructuras societarias.
•Constitución de sociedades e
inscripción de sucursales y agencias.
•Trámites y presentaciones exigidas
por el Registro Público de Comercio e
Inspección de Personas Jurídicas.
•Negociación de Convenios de
Accionistas, Acuerdos de Colaboración
Empresaria, Uniones Transitorias,
Consorcios y Joint Ventures en
general.
•Representación de accionistas en
Asambleas.
•Asesoramiento de directores,
accionistas y síndicos.
•Fusiones y adquisiciones.
•Auditorías legales (due diligence).
•Reorganizaciones societarias.
Son algunos de nuestros servicios
entre otros.

DERECHO LABORAL

En los últimos años, hemos intervenido en procesos de
reestructuración, reducción y suspensión de personal
de importantes empresas de la provincia.
Tales actividades nos han brindado amplia experiencia
en procedimientos de crisis, conﬂictos colectivos con
medidas de fuerza y procesos de conciliación
obligatoria, reestructuración de personal con
disminución de derechos y beneﬁcios, así como por
cierre de las mismas.
Asesoramos a clientes en procesos de adquisición de
empresas, llevando a cabo el “due diligence” laboral,
colaborando en la determinación de las contingencias
laborales de las empresas a adquirir o de los fondos de
comercio objeto de transferencia y en la minimización
de su impacto para el adquirente.
Brindamos asesoramiento permanente en materia de
derecho laboral a clientes, en lo que respecta a:
•Relaciones individuales del Trabajo. Contratación.
•Incorporación de personal. Condiciones laborales
•Remuneración-Beneﬁcios sociales
•Jornada de Trabajo.
•Régimen disciplinario.
•Desvinculaciones.
•Relaciones Colectivas del Trabajo.
•Relaciones Gremiales.
•Derecho colectivo “individual”
•Negociación y Convenios Colectivos.
•Policía del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo.
•Representación y patrocinio en juicios y trámites
administrativos.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

DERECHO FISCAL,
ADUANERO Y
CAMBIARIO (COMEX)

Presentamos un servicio orientado al
análisis de los negocios y su planiﬁcación
ﬁscal, tanto en lo referente a imposición
federal, tributos provinciales, municipales
tanto como a los recursos de la seguridad
social.
Nos especializamos en:
•Asesoramiento impositivo integral.
•Creación e instrumentación de estructuras
impositivas eﬁcaces para transacciones
locales e internacionales.
•Procedimientos ante organismos
recaudadores y seguimiento de acciones
judiciales.
•Asuntos aduaneros.
•Comercio internacional: Derecho cambiario
en general. Atención de situaciones
vinculadas al régimen de ingreso de divisas
por operaciones de inversión, aportes de
capital con o sin liquidación de divisas,
operaciones cambiarias en general, atención
de conﬂictos ante el BCRA (IAP, intimaciones
presumariales, sumarios, etc.).-

FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN

•Asesoramiento en Financiamiento de
proyectos en general
•Reestructuraciones
•Aumento de crédito
•Recursos para disminuir riesgos
•Proyectos de “joint venture”
•Fideicomisos
•Adquisiciones y su ﬁnanciamiento
•Financiamiento inmobiliario

INSOLVENCIA Y
REESTRUCTURACIONES

Desde sus orígenes, nuestro estudio tuvo
una importante participación en
reestructuración de deudas, procedimientos
de reorganización empresarial e insolvencia
de empresas sanjuaninas. Asimismo, ha
asesorado y patrocinado en la veriﬁcación y
protección de créditos de acreedores en
innumerables concursos preventivos y
quiebras.
•Asesoramiento sobre concursos, quiebras
y derechos de los acreedores, incluyendo
acciones de recupero de créditos.
•Acuerdos preventivos extrajudiciales.
•Reorganización de la empresa.
•Reﬁnanciación de pasivos.
•Representación de acreedores, en
reestructuraciones extrajudiciales, en
acuerdos preventivos extrajudiciales y en
acuerdos de canje de deuda
•Negociación y reestructuración de deudas
corporativas

ÁREAS DE PRÁCTICA

SEGUROS

Nuestro estudio representó desde sus
orígenes, y lo sigue haciendo en la
actualidad, a prestigiosas entidades
aseguradoras nacionales y regionales, en
especial en lo que se reﬁere a la solución de
controversias en temas de seguros,
judicialmente o por medio de métodos
alternativos.

DERECHO AMBIENTAL

• Tr a m i t a c i ó n d e re g i s t r a c i o n e s e
i n s c r i p c i o n e s c o m o g e n e r a d o re s d e
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos
Peligrosos, por ante la Secretaría de Estado
de Ambiente de la Provincia de San Juan.
•Tramitación de permisos de transporte de
RSU.
•Trámites relativos a la disposición de RSU.
•Controversias administrativas ante la
Secretaría de Estado de Ambiente y/o
Juzgado de Faltas respectivo.
•Recursos judiciales contra las decisiones
de la autoridad ambiental.

ASUNTOS CONTENCIOSOS,
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Y ARBITRAJE

•Juicios civiles y comerciales.
•Procedimientos administrativos y
resolución de controversias por métodos
alternativos.
•Representación de clientes locales y
extranjeros ante los tribunales federales y
locales.
•Participación en arbitrajes internacionales
como árbitros, abogados de parte o peritos.
•Acciones de recupero de créditos.

DERECHO MINERO

El Estudio cuenta con una sólida experiencia
en el asesoramiento de empresas mineras
dedicadas a la exploración y explotación de
emprendimientos mineros.
•Due diligence de propiedades mineras.
•Redacción y análisis de contratos de
prospección, exploración y explotación de
emprendimientos mineros.
•Presentación de manifestaciones mineras
y tramitación y obtención de permisos de
exploración ante autoridades mineras.
•Representación y tramitación de
procedimientos tendientes a obtener
concesiones mineras.
•Asesoramiento, defensa y representación
en procesos administrativos y judiciales
resultantes de conﬂictos con el gobierno
nacional, los gobiernos provinciales, entes
nacionales, provinciales o particulares, con
motivo de la explotación minera.
Asesoramiento tendiente a la obtención del
Informe de Impacto Ambiental, por parte de
las autoridades provinciales, conforme
legislación nacional y provincial.

RECUPERO DE
CRÉDITOS EN MORA

Nuestro estudio se encuentra altamente
capacitado para satisfacer las exigencias del
mercado, contando con profesionales
idóneos, tecnología y sistemas de de última
generación, brindando la posibilidad de
procurar un mayor porcentual de recupero en
la gestión de carteras en mora.
Entre los servicios legales, destacamos:
Gestiones de Primer Incumplimiento.
Mora Temprana.
Cobranza Extrajudicial
Cobranza Prejudicial.
Cobranza Judicial.
Cartera Incobrable - Tratamiento Fiscal.

Santa Fe 356 oeste • San juan
Tel. 0264- 422 8111
Mail: info@mggs.com.ar

