El Estudio
Tenaillon | Esteban | asesores legales (AA Asesores Legales, sociedad civil; antes Arthur
Andersen Asesores Legales, sociedad civil), quien fuera la representante en la Argentina de la
organización Andersen Legal, es desde 2002 una firma independiente de abogados, también
orientada a brindar servicios conexos a sus clientes.
Tenaillon | Esteban | asesores legales basa el ejercicio de su actividad tanto en la solvencia ética y
técnica de sus profesionales, como en el compromiso de proporcionar servicios premium, por su
calidad profesional y alto valor agregado.
Con oficinas en Buenos Aires, Tenaillon | Esteban | asesores legales cuenta con corresponsales en el
interior del país y en el extranjero.
Entre nuestros clientes se cuentan empresas e individuos tanto locales como internacionales
(Alemania, Barbados, Chile, España, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Holanda,
India, Israel, Italia, China, Venezuela, etc.). Por su parte, nuestra clientela abarca diversas
actividades, tales como la industria (alimentos, bebidas, autopartes, indumentaria, etc.), los servicios
(profesionales, de publicidad, entretenimiento, etc.), la energía (petróleo) y la actividad comercial
(logística, franquicias, etc.). Esta diversidad ha marcado nuestra cultura y nos ha llevado a la
convicción de que para brindar nuestros servicios debemos no solo entender los hechos y
antecedentes de cada caso o negocio, sino también tener una clara idea de las implicancias para las
actividades de los clientes y aún de su propia cultura.
Por su parte, la pertenencia a una organización internacional multidisciplinaria como lo fue Andersen
dejó una profunda huella en Tenaillon | Esteban | asesores legales, cuyos profesionales están
acostumbrados a la interacción con los de otras disciplinas en la elaboración de soluciones integrales
para los clientes con una clara orientación práctica, una fuerte vocación de servicio y un alto sentido
proactivo. Nuestro interés y objetivo es que nuestros clientes puedan desarrollar sus negocios con el
máximo potencial, en un marco de seguridad para sus derechos.
Tomamos todo trabajo que nos encomiendan como un desafío y un compromiso. El desafío es
superar las expectativas del cliente. El compromiso se basa en la convicción de que solo sobre la
base del estudio, el trabajo y una estricta ética profesional con búsqueda de la excelencia se prestan
servicios de verdadera calidad y valor agregado, para contribuir con nuestra actividad a agregar
valor a nuestros clientes.
Esta filosofía, presente en todos los profesionales del Estudio, permite garantizar a quienes han
confiado en Tenaillon | Esteban | asesores legales, el diseño y la ejecución de las mejores soluciones
para sus problemas legales.
Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo y la formación técnica y ética de quienes integran
la firma. Estas actitudes y principios nos han permitido obtener satisfactorios logros, como el hecho
de haber colaborado con la instalación y desarrollo de empresas en el país y el haber obtenido
importantes éxitos judiciales aun ante la Corte Suprema (“Calvosa” sobre interpretación de
contratos, “Cancinos” sobre secreto bancario, “Capatti” sobre la inconstitucionalidad de impuestos
provinciales que se superponen con los nacionales), así como mantener un alto grado de estabilidad
en cuanto a nuestra clientela y personal.
Estamos convencidos de que, de esta forma, realizamos nuestra contribución a la sociedad.

Áreas de Práctica
Tenaillon | Esteban | asesores legales ofrece a sus clientes asistencia profesional en todas las áreas
del derecho público y privado, con excepción del derecho de familia y el derecho penal (aunque se
incluye el penal económico y cambiario). Se ofrecen también servicios complementarios como la
asistencia a expatriados, traducciones, etc.
Nuestros profesionales cuentan con sobrada experiencia para la atención de cuestiones vinculadas a
nuestras áreas de servicio.

Derecho civil y comercial y de sociedades
El estudio presta una amplia gama de servicios jurídicos en materia de derecho civil y comercial y de
sociedades, entre los que se incluyen los siguientes:


Asesoramiento permanente o específico en relación a todas las materias relativas al derecho
civil y comercial.



Constitución de sociedades y otro tipo de entidades, reorganizaciones societarias,
transformaciones, fusiones nacionales e internacionales, escisiones y disoluciones.



Compras y ventas de sociedades, empresas y activos; planificación, due diligence,
negociación, preparación de documentos y seguimiento posterior de los acuerdos.



Modificación de estatutos, cláusulas estatutarias especiales y de control y acuerdos de
sindicación de acciones.



Establecimiento de instrumentos de control de la empresa familiar. Protocolo familiar y
asesoramiento en materia de derecho sucesorio nacional e internacional.



Organización de fideicomisos en el país y en el exterior.



Acuerdos asociativos nacionales e internacionales.



Relaciones contractuales entre accionistas, inversores, deudores y acreedores.



Relaciones de consumo.



Todo tipo de acuerdos comerciales, incluyendo contratos de venta, opción, distribución,

outsourcing, agencia, franquicia e investigación y desarrollo.




Secretaría jurídica y cumplimiento de las formalidades recurrentes derivadas del derecho de
sociedades.
Directorio y sindicatura societaria.

Mercado de Capitales
El estudio presta varios servicios en materia de financiamiento y mercado de capitales, entre las que
se destacan:


Préstamos sindicados, con garantía y sin ella;



Emisiones de deuda corporativa;



Asesoramiento general para la implementación de productos estructurados (fideicomisos
financieros, fondos comunes de inversión, fondos de inversión directa, etc.)



Financiamiento de real estate y agribusiness;



Reestructuraciones de deuda;



IPOs y otras emisiones de acciones en el mercado local; y



Estructuración de adquisiciones de cartera de créditos.

Derecho del Trabajo
El área de derecho del trabajo asesora en todas las materias relativas a las relaciones laborales,
inspecciones de trabajo y régimen sancionador. Los principales servicios incluidos dentro de esta
área de actividad son los siguientes:


Asesoramiento permanente en derecho del trabajo y contratación de personal.



Negociación, planificación y diseño de convenios colectivos y de empresa. Modificaciones de
condiciones de trabajo, movilidad geográfica y funcional.



Asesoramiento y representación
Procedimientos de crisis.



Recursos y reclamaciones administrativas en material laboral. Actuación en la jurisdicción
administrativa y judicial.



Técnicas de compensación y beneficios. Diseño e implantación de planes de incentivo del
personal.



Asesoramiento en prevención de riesgos laborales. Realización de auditorías de aspectos
jurídico-laborales y tratamiento de las posibles contingencias.

en

conflictos

laborales



Cláusulas de protección en la contratación de servicios.



Acuerdos de loan staff.

generales

o

particulares.

Cuestiones Contenciosas
Tenaillon | Esteban | asesores legales participa en la dirección de importantes litigios de todo tipo en
el país y en el exterior, así como en actividades de arbitraje y mediación. En esta área se incluyen,
entre otros, los siguientes servicios:


Asistencia e intervención letrada ante los tribunales civiles, comerciales, en lo penal
económico, del trabajo y en lo contencioso administrativo en todo tipo de reclamación o litigio.



Actuaciones pre-contenciosas y contenciosas derivadas de disputas surgidas en materia de
obligaciones y contratos, incluyendo agencia, licencia, concesión, distribución y franquicia, así
como de cuestiones relativas a la propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia desleal
y publicidad.






Intervención y asesoramiento en procedimientos arbitrales.
Asesoramiento, planificación y negociación en procedimientos de concursos de acreedores y
quiebras.
Asesoramiento e intervención en situaciones conflictivas en materia societaria.
Asistencia en materia de responsabilidad por culpa extra-contractual, responsabilidad
objetiva, por productos elaborados y por daños al medio ambiente.



Defensa en procesos colectivos.



Due diligence y auditoria de carteras de asuntos contenciosos.



Cuestiones contenciosas en lo cambiario y sumarios administrativos del Banco Central,
Comisión Nacional de Valores y otras autoridades públicas.

Derecho de la
Entretenimiento

Propiedad

Industrial,

Intelectual
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El estudio ofrece una amplia gama de servicios legales relacionados a la protección de derechos de
propiedad industrial e intelectual, así como en los campos de la publicidad y entretenimiento. Entre
tales servicios se incluyen los siguientes:


Asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual.



Elaboración de contratos relativos a propiedad industrial e intelectual.



Contratos publicitarios y asesoramiento previo de campañas publicitarias.



Auditoría de la situación jurídica de marcas, así como de otros derechos derivados de la
propiedad industrial e intelectual.



Acciones judiciales tendientes a la protección de los derechos de propiedad industrial e
intelectual.



Contratos de transferencia de tecnología y licencias y su registración en los casos
pertinentes.



Contratos de actuación artística y producción cinematográfica, teatral y televisiva, tanto en el
país como en el exterior.



Diseño y organización de negocios relativos a la producción y desarrollo de espectáculos.

Derecho Administrativo y Regulación de Servicios Públicos
En materia de derecho administrativo la experiencia acumulada en Tenaillon | Esteban | asesores
legales incluye, no sólo el asesoramiento a las empresas del sector privado en sus relaciones con las
administraciones, organismos y empresas públicas, sino también el asesoramiento brindado a estas
últimas en diversas cuestiones.
Con carácter general, los servicios de este departamento abarcan las siguientes áreas:


Contratación administrativa, con especial referencia a aspectos relacionados con la gestión
de servicios públicos, interviniendo, en su caso, en el diseño y preparación de pliegos de bases y
condiciones, contratos de concesión, ofertas en licitaciones y concursos, etc.



Tratamiento y asesoramiento en las relaciones jurídicas con las administraciones nacional,
provinciales y municipales y en asuntos relativos a las múltiples competencias que tienen
encomendadas dichas instituciones.



Preparación, gestión y tramitación de alegaciones y recursos, tanto en vía administrativa
como ante la jurisdicción contencioso administrativa.



Asesoramiento relativo al derecho de las telecomunicaciones.



Energía. Concesiones petroleras y gasíferas.

Derecho Tributario
Tenaillon | Esteban | asesores legales tiene una amplia experiencia en materia contencioso
tributario, habiendo obtenido importantes éxitos en la materia:


Asesoramiento en cuestiones de procedimiento fiscal en general.



Elaboración de descargos, defensas y recursos en materia de determinaciones de oficio,
multas y clausuras en el nivel nacional, provincial y municipal.



Intervención y participación en distintos fueros administrativos y/o judiciales tales como en el
Tribunal Fiscal de la Nación, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires, la
Comisión Arbitral y el Poder Judicial en general.



Asesoramiento, asistencia y confección de acciones de repetición de tributos y en materia
penal tributaria.

Gestión Global de Expatriados
Entendemos que la actual internacionalización de las empresas es un fenómeno que conlleva un
importante movimiento constante de capitales, recursos, inversiones y sobre todo, de personas.
Nosotros respondemos a la necesidad con la que cuentan las empresas multinacionales de gestionar
su personal expatriado, ofreciendo un servicio de asesoría integral sobre los aspectos legales,
logísticos, administrativos e interculturales que conlleva una mudanza de una persona o toda una
familia a Argentina el cual incluye los siguientes aspectos:




Consultoría en inmigración y permisos de trabajo: radicación de ejecutivos, directivos y
técnicos extranjeros en la República Argentina; obtención de las visas laborales; prórroga de la
permanencias de residentes temporarios o turistas; obtención de autorizaciones de trabajo
transitorias para personal extranjero no remunerado en el país; habilitaciones de salida del país;
autorizaciones de trabajo y/o residencia temporaria para artistas, deportistas y religiosos;
obtención de visados para hombres de negocios o, representantes de empresas extranjeras,
migrantes con capital propio etc.
Obtención de documentos argentinos para extranjeros y apertura de cuentas bancarias.



Registración ante organismos del Estado Argentino: inscripción de empleados extranjeros en
el sistema previsional argentino (CUIL); inscripción de directores y/o personal autónomo
extranjero ante DGI (CUIT).



Servicios inmobiliarios: orientación para la compra o venta de inmuebles; búsqueda de
inmuebles para alquiler; servicio de acompañamiento por parte de personal bilingüe para las
visitas a inmuebles; revisión de contratos de locación de inmuebles; gestiones ante entes
estatales o privados de los distintos servicios de gas, electricidad, luz, etc.



Asesoramiento respecto de la escolaridad, colegios nacionales y de orientación internacional,
kindergarden y asistencia para la admisión en ellas.
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Marina Campanelli. Abogada egresada de la Universidad de Belgrano en 1995, con Diploma
de Honor. Master en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid,
España (2003), becada por la Fundación Carolina, dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Reino de España. "Joven Notable" en 1993, título otorgado por la Fundación Bolsa
de Comercio de Buenos Aires.
Durante el final de su carrera universitaria fue pasante en el estudio Muñoz de Toro donde
participó en operaciones de reestructuración de deuda y emisiones principalmente para
Sociedad Comercial del Plata S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A.
participando en la elaboración de prospectos y aprobación de los mismos ante la Comisión
Nacional de Valores (CNV). Asimismo en los inicios de su carrera fue colaboradora en la firma
Leslie S. Patrick – Attorneys at Law durante el año 2006 mientras cursaba en la Universidad de
San Francisco (Estados Unidos de América).
Coordinadora del "Digesto de Contratos Comerciales" (Editorial La Ley, Bs. As., 1997), y coautora del "Digesto de Derecho Societario" (Editorial La Ley, Bs. As., 1999). Ingresó a la firma
en 1997.
Áreas de práctica: derecho comercial y empresario (sociedades, M & A, transferencias de fondos
de comercio, contratos en general), sociedades comerciales, mercado de capitales, e-Business,
propiedad intelectual y derecho del entretenimiento estando a cargo de dichas áreas.
Idiomas: español e inglés. Conocimientos de italiano.
Correo electrónico: marina.campanelli@teasleg.com.ar

Debora Ciofani. Egresó como Abogada de la Universidad de Buenos Aires en 2013.
Trabajo anteriormente en el estudio Martínez Grijalba & Nosti y Allonca+Esquivel en el área de
Derecho Comercial y Empresarial. Asimismo, se ha desempeñado como asesora externa en
organismos públicos, empresas nacionales y extranjeras, realizando asesoramiento en materia
jurídico-comercial.
Desde el año 2010 se ha desempeñado como ayudante alumno en la materia Sociedades Civiles
y Comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente
continúa como ayudante designada en la Cátedra del Dr. Eduardo Favier Dubois. Asimismo,
desde el año 2014 es docente titular de las materias Derecho Comercial y Derecho de los
Negocios Internacionales en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN).
También se encuentra realizando el Programa de Formación en Docencia Universitaria en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Colaboradora del " Manual de Derecho Comercial” (Editorial La Ley, Bs. As., 2016). Sus áreas de
práctica son derecho comercial y empresario, sociedades comerciales, grupos empresarios,
contratos en general, mercado de capitales y propiedad intelectual.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: debora.ciofani@teasleg.com.ar

Lucía Denevi (Of Counsel). Abogada egresada de la Universidad del Salvador en 2007. Se
incorporó a la firma en el año 2006 y desde el año 2009 colabora con el estudio como asesora
externa.
Áreas de práctica: derecho comercial, empresario y administrativo.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: lucia.denevi@teasleg.com.ar

Eduardo Esteban. Abogado egresado de la Universidad de Belgrano (summa cum laude) en
1990. Premio por desempeño académico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Trabajó anteriormente en los estudios Klein y Franco y Brons & Salas. Intervino en el proceso de
privatización de la red de distribución de gas natural, así como del servicio de distribución de
energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires.
Asesor legal del Directorio de Cammesa, entidad a cargo del Mercado Eléctrico Mayorista. Coautor del proyecto de ley de creación del Marco Regulatorio del Sistema Nacional de
Aeropuertos y de la norma que dio origen a la actual autoridad regulatoria. Ingresó a la firma en
1997.
Áreas de práctica: derecho comercial y empresario (sociedades, M & A, transferencias de fondos
de comercio, contratos en general), así como también los servicios públicos, telecomunicaciones
y energía.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: eduardo.esteban@teasleg.com.ar

Agustina Faretta. Estudiante avanzada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Se incorporó a la firma en el año 2016. Trabajó anteriormente en el estudio Bulló, Tassi,
Estebenet, Lipera, Torassa & Asociados (2014-2016) siendo su área de práctica el derecho del
trabajo.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: agustina.faretta@teasleg.com.ar

María Victoria Garino. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2000.
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (2012).
Trabajó anteriormente en el estudio Tujman & Asociados Abogados (2009-2010), en el estudio
Fairhurst & Pisarenko (2004-2008). Integró el departamento de legales de BASF - The Chemical
Company (2002-2003). Asimismo, trabajó en el estudio Gorra & Morasso (1996-2002).
Ingresó a la firma en el año 2010, siendo su área de práctica el derecho del trabajo,
encontrándose a cargo del sector.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: victoria.garino@teasleg.com.ar

Marina Gerber. Estudiante avanzada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Se incorporó a la firma en el año 2016. Áreas de práctica: cuestiones contenciosas en
materia civil, comercial y administrativa.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: marina.gerber@teasleg.com.ar

Néstor González (Of Counsel). Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1973.
Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador entre
1974 y 1975. Ex secretario privado del Gobernador de la Provincia del Chubut. Director Legal del
Grupo Pescarmona (hasta 2003), con responsabilidad de supervisión sobre todas las cuestiones
legales de las empresas que lo integraban, en los ramos industrial (Industrias Metalúrgicas

Pescarmona S.A. -productora de bienes de capital-, TCA -autopartes-, Impsa Andina metalúrgica), de comunicaciones (IMPSAT), de transporte aerocomercial (Austral Líneas
Aéreas), ferrocarriles (Buenos Aires al Pacífico, Mesopotámico), seguros (La Mercantil Andina),
protección del medio ambiente (Lime S.A.) y agroindustria (bodega Lagarde donde desarrolló
una importante experiencia en el ámbito del derecho de los negocios y cuestiones contenciosas
en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, China, España, Filipinas, Finlandia, Francia, India,
Italia, Japón, Malasia, México, República Dominicana, Rusia, Suiza, Uruguay y Venezuela.
Se asoció al estudio Fargosi & Asoc., especializado en derecho comercial (2003-2006), para
incorporarse en 2006 a la firma como asesor externo.
Áreas de práctica: derecho administrativo, derecho ambiental, seguros y asuntos contenciosos
judiciales y arbitrales.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: nestor.gonzalez@teasleg.com.ar

Ximena Noguerol. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2016. Se
incorporó a la firma en el año 2014. Áreas de práctica: cuestiones contenciosas en materia civil
y comercial, derecho comercial y empresario, sociedades comerciales.
Idiomas: español. Conocimientos de inglés.
Correo electrónico: ximena.noguerol@teasleg.com.ar

Luciana Pugliese. Estudiante avanzada en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador (USAL). Se incorporó a la firma en el año 2015. Áreas de práctica: cuestiones
contenciosas en materia civil, comercial y administrativa.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: luciana.pugliese@teasleg.com.ar

Maria Cristina Tapia Sasot. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1988.
En 1992 ingresó al estudio Horacio P. Fargosi & Asociados, estando vinculada a cuestiones
relativas a la gestión privada de Aerolíneas Argentinas S.A., de la cual fue síndico titular por 11
años (1997-2008), así como también de Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.
Profesora adjunta de "Contratación Mercantil" en la carrera de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires desde 1998, donde además dicta clases en la materia "Sociedades" y "Contratos"
en la carrera de posgrado de Asesoramiento Jurídico de Empresas. En agosto de 2009 fue
votada por sus pares en el ranking anual que hace la Revista Apertura figurando como № 59
entre los 100 mejores abogados de la City y es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara
de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China desde 2009. Se incorporó en 2009.
Áreas de práctica: derecho de sociedades y de los negocios.
Idiomas: español e inglés. Conocimientos de francés y mandarín.
Correo electrónico: cristina.tapiasasot@teasleg.com.ar

Alberto M. Tenaillon. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1976.
Entre 1986 y 1995 fue socio del estudio Dr. Horacio P. Fargosi & Asociados y entre 1995 y 1997
ocupó la dirección de asuntos legales del grupo de empresas encabezadas por Televisión
Federal S.A. TELEFE. En 1998 se incorporó a la organización mundial Andersen Legal, por
entonces la más numerosa en profesionales del derecho en el mundo, en el carácter de Director
para la República Argentina.
Participó en importantes compras, adquisiciones y fusiones de empresas, emisiones y
operaciones en el mercado de valores, al igual que en relevantes casos contenciosos tanto en el
país como en el exterior (Bolivia, Brasil, Francia, Perú, Uruguay).
Es y ha sido presidente, director y síndico de importantes empresas nacionales y extranjeras,
como Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur, Ermenegildo Zegna de
Argentina, Bodegas Monteviejo, Tyco Networks Argentina, Distribuidora Cummins S.A., Banco
Patagonia S.A., President Petroleum S.A., etc.
Fue profesor de Derecho Internacional Público en las Universidades de Buenos Aires y del
Museo Social Argentino (1980-1991) y ha dictado cursos y publicado trabajos tanto en el país
como en el exterior.

Áreas de práctica: derecho comercial y corporativo (sociedades, M & A, transferencias de fondos
de comercio, contratos en general), mercado de capitales, derecho administrativo, asuntos
contenciosos (civiles, comerciales, fiscales y administrativos), propiedad intelectual y derecho
del entretenimiento.
Idiomas: español, inglés y francés. Conocimientos de mandarín e italiano.
Correo electrónico: alberto.tenaillon@teasleg.com.ar

José María (Pepe) Tenaillon. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 2003.
Trabajó en los estudios Marval O’Farrell & Mairal; Zang, Bergel y Viñes; y Liendo & Castiñeyras;
y en organismos públicos como la Comisión Nacional de Valores y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES.
Áreas de práctica: sociedades comerciales, derecho financiero y mercado de capitales.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: pepe.tenaillon@teasleg.com.ar

Mercedes Vecino. Abogada egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1999 especializada
en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos (Universidad Austral).
Trabajó anteriormente en Pozo Gowland & Koch Abogados, en la Comisión Nacional de
Regulación de Transporte y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó a la firma en
2002.
Áreas de práctica: cuestiones contenciosas en materia civil, comercial y administrativa, estando
a cargo del área.
Idiomas: español, inglés. Conocimientos de portugués.
Correo electrónico: mercedes.vecino@teasleg.com.ar

Clarisa Noemí Consiglio. Traductora Literaria (2000) y Traductora Pública (2005) egresada de
la Universidad del Museo Social Argentino. Especialización en Accounting (2007) y
perfeccionamiento en SLD Trados (2008) en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires. Miembro de la Federación Internacional de Traductores. Se incorporó en 2003.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: clarisa.consiglio@teasleg.com.ar

Florencia Pérez Junqueira. Traductora Pública egresada de la Universidad del Salvador en
2001. Se incorporó en 2003.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: florencia.perezjunqueira@teasleg.com.ar

Lucia del Pino. Licenciada en Recursos Humanos egresada de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES) en 2013. Se incorporó en 2007 coordinando el sector
administrativo y de recursos humanos.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: lucia.pino@teasleg.com.ar

Clara Presas. Estudiante avanzada de diseño audiovisual en la Universidad de Buenos Aires
(FADU). Se incorporó a la firma en 2011.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: clara.presas@teasleg.com.ar

Marta Wlasiuk. Técnica en Agente de Viajes y Turismo de la Universidad de Belgrano (2006).
Se incorporó a la firma en el año 2003.
Idiomas: español e inglés.
Correo electrónico: marta.wlasiuk@teasleg.com.ar

