
Estudio Jurídico especializado en Derecho Corporativo.

25 años de Experiencia avalan nuestra Solvencia y Seriedad.



Abriendo sus puertas en el año 1995, el estudio jurídico brinda en el  
área de la zona norte de la provincia de Buenos Aires - con sede en la 
ciudad de  Zárate - un Servicio Legal Integral.   

Especializado en asesorar a emprendedores, comerciantes, 
empresarios, PYMES e Industriales y también en representar como 
corresponsales a los principales estudios de abogados de Argentina y a 
importantes empresas que nos eligen como tales en la zona. 

Nuestra experiencia y pericia nos brinda el background necesario para 
satisfacer las necesidades de Empresas radicadas en la zona con 
proyección nacional e internacional, logrando una respuesta rápida, 
ágil y a la medida de los altos requerimientos jurídico empresariales.

Lo invitamos a formar parte de nuestra cartera de clientes 
respondiendo a diversas áreas Jurídicas y Legales.

Las pequeñas, las medianas 

y  las  grandes  empresas  

demandan asistencia jurídica 

i n t e g r a l  c o n s t a n t e .

El derecho de empresas abarca 

distintas ramas, entre las que 

enunciamos el contractual, 

societario, concursal, registral,

 laboral, administrativo, penal, 

t r i b u t a r i o  e n t r e  o t r o s .

Se requiere una actualización 

constante y predisposición 

para dar respuestas confiables, 

que eviten contingencias.

Servicio Legal y Jurídico



Abogada de 42 años de edad, argentina, desarrolla su actividad 

principalmente en el área de Derecho Civil, Defensa del Consumidor y 

Derecho de la salud.

Se ha desarrollado ejerciendo la profesión como abogada en estudios 

jurídicos y empresas de primer nivel. Entre los primeros, se destaca el 

Estudio Bulló, donde integró el departamento de Recuperos y entre las 

segundas, se destaca Swiss Medical Group, donde a lo largo de más de 

cinco años integró la Asesoría Legal de dicha empresa.  También formó 

parte de la Asesoría Legal de la empresa multinacional Esso Petrolera 

Argentina SRL, durante el año 2001-2002.

Entre el año 2018 y 2019 desempeñó el cargo de Auxiliar Letrada del 

Juzgado de Familia N° 2 de Zárate, donde renunció para regresar a ejercer la 

profesión, aportando al estudio la valiosa experiencia adquirida en el 

ámbito judicial.

La Dra. Mingall está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal, en el Colegio Público de Abogados de Zárate Campana y en 

la Cámara Federal de San Martín (matrícula federal).

Abogado de 49 años, argentino, desarrolla su actividad principalmente en 

el área de Derecho comercial, Civil y Administrativo.

Es Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, y 

consejero titular del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Zárate - 

Campana.

Con casi 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, atiende 

personalmente los requerimientos legales de Empresas y Pymes radicadas 

en el polo industrial de la Zona.

El Dr. Leandro Matilla está matriculado en el Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal, en el Colegio Público de Abogados de Zárate 

Campana y en la Cámara Federal de San Martín (matrícula federal).

Dra. Natalia Mingall 

Dr. Leandro Matilla

Profesionales Socios



Asistencia Jurídica Integral Constante

abogados@mm-ejuridico.com

Asesorar a PYMES, Empresas, Comerciantes requiere servicio integral de las distintas ramas del derecho, 

un asesoramiento dinámico, actualizado, confiable, constante, seguro, que prevenga 

contingencias innecesarias, motive y de bases a las decisiones de la empresa y de quienes la dirigen, 

con la suficiente experiencia para representarlo en el ámbito administrativo y en el judicial.

Trabajar junto a los estudios y empresas de primer nivel nacional y representarlos 

en nuestra zona, nos permite potenciar nuestro servicio, que requiere normas de 

calidad, exigencias y predisposición, que son propios de nuestro estudio y de 

nuestra forma de entender la abogacía.

Actuamos por ante los Juzgados Provinciales y Federales, por ante la oficinas de 

defensa del consumidor, comisión médica y entidades administrativas entre 

otras.

Nuestro Servicio es brindado en la Zona norte de la Prov. de Bs. As., con base en 

departamento judicial de Zárate-Campana (Zárate, Campana, Escobar y 

Exaltación de la Cruz), ampliando nuestra zona de trabajo en el Dpto. Judicial de 

San Nicolas y también en los partidos de Pilar, Lujan, Mercedes, y Gral. Rodriguez 

entre otros cercanos de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.


