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NUESTRA FIRMA
Bruchou fue fundado en 1990 con el objetivo de brindar asesoramiento legal a empresas que operaban en una economía sujeta a profundos y
vertiginosos cambios estructurales que convirtieron a un sistema económico estatista y paralizado en uno globalizado y competitivo.
Actualmente, Bruchou es un estudio jurídico de primera línea en la Argentina. Somos una firma de servicios legales integrales de reputación
internacional y un líder indiscutido en el mercado. Brindamos una amplia gama de servicios legales a las principales empresas y entidades financieras.
Nos enorgullece el rol que hemos cumplido en un gran número de transacciones significativas realizadas en la Argentina y en el extranjero, y en la
continua interacción con nuestros clientes.

SOBRE BRUCHOU

30
+120 abogados
18 areas de práctica

años de experiencia

AREAS DE PRÁCTICA
Tenemos la combinación adecuada
de asociados y socios con talento y
un fuerte compromiso con su
trabajo legal. Trabajamos a la
perfección a través de prácticas,
integrando el conocimiento y
dando una visión de 360° de la
situación que permite a cada
cliente dar el paso correcto en cada
toma de decisión.

• DERECHO BANCARIO Y MERCADO DE
CAPITALES
• DERECHO CAMBIARIO
• DERECHO CORPORATIVO
• FUSIONES Y ADQUISICIONES
• PETRÓLEO Y GAS
• ENERGÍA (ELECTRICIDAD)
• MINERÍA
• AMBIENTAL
• DERECHO SOCIETARIO
• DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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• IMPUESTOS
• ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR
• LITIGIOS, ARBITRAJE INTERNACIONAL Y
CONCURSOS Y QUIEBRAS
• DERECHO ADMINISTRATIVO Y
REGULATORIO
• COMPLIANCE, INVESTIGACIONES Y
DERECHO PEÑAL EMPRESARIO
• DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
• PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
• NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y HOTELEROS

CONEXIONES INTERNACIONALES
Establecida en 1988, WORLD LAW GROUP es una de las más
grandes y antiguas redes globales de estudios de abogados. Hoy,
World Law Group proporciona acceso inmediato a la experiencia
de más de 18.000 profesionales en 78 países de todos los
continentes.
Taxand (su socio fiscal global) es la organización tributaria
independiente más grande del mundo con más de 400 socios y más
de 2.000 expertos en impuestos en más de 40 países. Taxand
brinda asesoramiento impositivo integral de alta calidad, sin
demoras en trabajo de auditoría. Los asesores de Taxand trabajan
en equipo para ofrecer servicios tributarios globales a sus clientes.

PÁG. :: 3

NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestro equipo exclusivo de práctica interdisciplinaria,
ha asesorado a empresas, patrocinadores, empresas de
proyectos, financiadores y garantes, entre otros, en
proyectos galardonados.
Nuestro plantel de abogados está conformado por
profesionales de gran experiencia, especializados en
todas las diferentes áreas claves del derecho
empresario. La alta complejidad del asesoramiento legal
que brindamos, sumado a las operaciones y litigios en
los que hemos participado, y el perfil de los clientes que
asistimos, nos confieren una ventaja única en el
mercado de servicios jurídicos.
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PRO BONO
Dentro de los valores de Bruchou, y como abogados de
uno de los estudios líderes del país, entendemos que es
nuestra responsabilidad colaborar con la sociedad en la
cual desarrollamos nuestro negocio, brindando
soluciones legales y prestando nuestros servicios a
quienes lo necesitan con la misma calidad profesional con
que prestamos servicios remunerados.
Como consecuencia de esta situación, nuestra Firma ha
adherido a la “Declaración de Trabajo Pro Bono para el
Continente Americano”, y se encuentra vinculada con la Comisión Pro Bono del Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (a través de la cual se canalizan las varias
demandas de ayuda que provienen de parte de la sociedad argentina) y la NY Bar
Association Vance Center (agente depositario y veedor del sistema de la Declaración).
Asimismo, nuestro Estudio es miembro de TrustLaw Connect, un vehículo gratuito
internacional Pro Bono diseñado para i) que organizaciones con recursos limitados para
acceder a asistencia legal puedan hacerlo fácilmente, y ii) que resulte sencillo para los
abogados incorporarse a trabajos y proyectos Pro Bono de alto impacto.
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PREMIOS
Nuestra reputación está respaldada por varios premios otorgados por:

LO QUE DICEN LOS CLIENTES
"En comparación con otras firmas, un competidor
destaca que Bruchou tiene mucha experiencia y una
mejor velocidad de respuesta“ • International Financial
Law Review

"El equipo de Bruchou brinda excelente
asesoramiento, una profunda evaluación
analítica y tiempos de respuesta
superlativos" • Chambers Latin America

“Bruchou cuenta con abogados éticos y análiticos, que saben cómo
generar soluciones creativas” • The Legal 500 Latin America

“Bruchou asesora a gigantes de todas las industrias y es la primera opción para
compañías multinacionales” • Chambers Latin America
“La lista de clientes de Bruchou incluye grandes empresas en los sectores financieros,
commodities, agroindustria, energía, petróleo y gas, minería, tecnología y de servicios” •
International Tax Review
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“Bruchou es considerado desde
hace muchos años uno de los
nombres líderes en el mercado” •
Chambers Latin America

“En comparación con otras Firmas, un competidor destaca que
Bruchou tiene mucha experiencia y una mayor velocidad de
respuesta” • International Financial Law Review
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