Manzanares & Gener
es un estudio de abogados
radicado en la ciudad
de Córdoba, Argentina.
Nuestra actividad es generar
respuestas a las necesidades
legales de nuestros clientes.
Anticipamos escenarios de conicto
y brindamos soluciones reales
y sustentables frente a necesidades
legales de nuestros clientes.
Articulando distintas ramas del
derecho, ofrecemos un servicio
integral para particulares
y empresas.
Manzanares & Gener es corresponsal
en Córdoba del Estudio Brons & Salas.

Nuestro trabajo
El Estudio comenzó su actividad en el año 1989 en la ciudad de Córdoba,
República Argentina, por el Dr. Alejandro J. Manzanares.
Posteriormente el Dr. Pablo D. Gener se incorpora como socio,
formando Manzanares & Gener Abogados.
Brindamos asesoramiento en diferentes ramas del Derecho, principalmente
en cuestiones jurídicas que hacen al desarrollo de las actividades empresariales
y sus relaciones laborales, especializándose en el Derecho del Trabajo.
Desde el inicio, prestamos asistencia legal a clientes particulares,
numerosas empresas, compañías de seguros, buscando posicionarnos
como un referente en el Derecho del Trabajo en la ciudad de Córdoba.
Nuestro objetivo es la prestación de un servicio legal especializado,
inmediato y personalizado, que satisfaga las necesidades
de los clientes por medio de soluciones concretas que
alcancen la excelencia en el trabajo que brindamos.
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Nuestros clientes

Triple impacto
Nuestro Estudio asume el compromiso de constituirse como agente de cambio
y contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales y
ambientales, demostrando con acciones concretas que es posible perseguir el triple
impacto (económico, social y ambiental) con un compromiso
de mejora permanente y a largo plazo.

Derecho
del
trabajo

- Asesoramiento de empresas, compañías de
seguro y trabajadores en derecho del trabajo.
- Defensas ante el Ministerio de Trabajo y en instancia judicial.
- Redacción de contratos de trabajo.
- Asesoramiento en Riesgos del Trabajo.
- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Conictos colectivos.
- Relaciones del estatuto de viajantes de comercio.
- Relaciones de personal de la construcción.
- Encuadramiento de servicios eventuales.

Derecho
civil

- Asesoramiento de empresas de distintas actividades
industriales, comerciales, deportivas y fundaciones.
- Responsabilidad civil y seguros.
- Redacción de contratos comerciales.
- Defensas y reclamos por resoluciones y rescisiones
contractuales.
- Asesoramiento de empresas de triple impacto.
- Gestión de recupero de créditos mediante acciones
administrativas o judiciales.

Derecho
comercial
y societario

- Redacción de contratos y estatutos sociales.
- Constitución de sociedades de responsabilidad limitada,
sociedades anónimas, sociedades anónimas simplicadas.
- Adecuación de contratos sociales a cambio propio de la
actividad de sus socios.
- Adecuación de contratos sociales y estatutos para certicar
como empresa B o empresa de benecio o interés colectivo.
- Constituciones de sociedades anónimas unipersonales.
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