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El Estudio

“La palabra es mitad de quien la pronuncia y  mitad de quien la escucha”

-Montaigne



En nuestros más de 50 años de trayectoria asesoramos y

acompañamos en sus proyectos a las compañías nacionales

e internacionales más importantes.

Desde su creación, Brons & Salas se ha enfocado en la

calidad profesional, el servicio al cliente y el conocimiento

corporativo con una clara mirada orientada al negocio.

La firma mantiene un compromiso especial con los intereses

de sus clientes prestando un asesoramiento jurídico creativo

y adecuado a cada necesidad, asignando al especialista o al

equipo más idóneo para tratar cada consulta.

Brons & Salas presta asesoramiento jurídico en todas las

áreas empresarias en general, aportando un conocimiento

específico del negocio de nuestros clientes con experiencia en

más de 50 industrias.

En la actualidad el Estudio posee oficinas en las ciudades de

Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Argentina y en Montevideo,

Uruguay.

Nuestra firma comenzó su actividad en los años ’60, y

es conocida por su denominación actual a partir del

año 1967. Sus fundadores fueron Stanley A. Brons

(1930-1983) y Acdeel E. Salas (1911-1981).



Nuestro Equipo

“No basta saber, se debe también aplicar. No es  suficiente querer, se debe también hacer”

-Johann Wolfgang Goethe
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Industrias



Actividad Aeronáutica y Marítima

Actividades Artísticas y Deportivas

Automotriz

Bancos y Entidades Financieras

Biotecnología y Recursos Genéticos

Consumo Masivo

Real Estate – Inmobiliario – Agronegocios

IT – Tecnologías de la Información

Life science – Salud y Cosmética

Regulación Eléctrica y Energía de Fuentes Renovables

Telecomunicaciones, Publicidad, Medios y  Entretenimiento

Petróleo, Gas y Biocombustibles

Seguros y Reaseguros

Obras Públicas, Contrataciones y Concesiones 
Estatales

Minería



Áreas dePráctica



Administrativo y Regulatorio

Compliance, Anticorrupción

Corporativo: Sociedades, Contratos, 
Implicancias Impositivas

Datos Personales

Defensa de la Competencia y Competencia 
Desleal

Derecho Aduanero y Comercio 
Internacional

Derecho Ambiental

Derecho Cambiario

Derecho del Trabajo y

Relaciones Laborales

Derecho Penal Económico

Lealtad Comercial y Derechos 
del Consumidor

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Insolvencia y Reestructuración de 
Pasivos (Concursos y Quiebras)

Litigios

Propiedad Intelectual (IP) –
Marcas, Patentes y Licencias y 
Tecnología (IT)

Mercado de Capitales y Derecho 
Financiero

Migraciones y Radicación de 

Extranjeros

Pro Bono

Mediación y Arbitraje

Tributos, Encuadre Impositivo y 
Planificación Fiscal



Brons & Salas es reconocido por su especialización en Derecho

Administrativo y Regulatorio en particular, y Derecho Público en

general. Presta todo tipo de servicios legales relacionados con

contrataciones administrativas y servicios públicos, así como

actividades reguladas (energía eléctrica, telecomunicaciones,

servicio de previsión de agua potable, transporte aéreo y

terrestre, transporte de gas, entre otras), procesos de

privatizaciones, licitaciones nacionales, provinciales e

internacionales, expropiaciones y servidumbres administrativas.

Por haber trabajado durante más de dos décadas

ininterrumpidamente en el ámbito del mercado eléctrico nacional,

Brons & Salas ha desarrollado una particular especialización en

regulación del mercado eléctrico. Sus clientes son inversores

nacionales e internacionales, grandes, medianas y pequeñas

empresas privadas y públicas, e inclusive el Estado Nacional y

los Estados Provinciales. Brons & Salas cuenta además con

gran experiencia y especialización en temas contenciosos en

sede administrativa, judicial y arbitral, tanto en el ámbito federal,

como en el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las

provincias.

Administrativo y Regulatorio



Compliance y Anticorrupción

Los servicios de Brons & Salas en esta área consisten 
fundamentalmente  en:

-Diseño,implementación y auditoria, programas de 

cumplimiento  (compliance).

-Análisis de riesgos.

-Asesoramiento en investigaciones.

-Análisisy tratamiento de cuestioneséticas de las

actividades  comerciales.



Corporativo:  Sociedades,Contratos,  
ImplicanciasImpositivas

Brons & Salas cuenta con más de 50 años de experiencia

asesorando a sus clientes en los diferentes tipos de negocios a

nivel internacional.

Cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia

en USA y Europa, liderando proyectos y arbitrando las mejores

prácticas para el éxito de las transacciones comerciales.

De igual modo, contribuye de manera estratégica en la
conformación y constitución de personas jurídicas
adecuándose al modelo de negocio, las responsabilidades de
sus directores y las relaciones entre accionistas.

Asimismo, el equipo de abogados cuenta con una gran
experiencia en materia de conflictos societarios.

De manera permanente da soporte a los clientes corporativos
representándolos en juntas y asambleas.



DatosPersonales

Como consecuencia de las nuevas tecnologías y del desarrollo
del Big Data, Brons & Salas ha consolidado de manera
sostenida en la última década su departamento de protección
de datos.

Asesora permanentemente a clientes globales en diversas
industrias sobre los desafíos de privacidad, protección de
datos y ciberseguridad que puedan afectar sus negocios,
trabajando de manera interdisciplinaria y multijurisdiccional.

El equipo de profesionales de Brons & Salas conoce y maneja
las últimas novedades en materia de leyes y prácticas locales,
resultando idóneo para generar estrategias que permitan
minimizar riesgos, sin dejar de preservar los intereses de los
clientes.



Defensa de la  Competencia y  
CompetenciaDesleal

Brons & Salas cuenta con un equipo de expertos profesionales
de las áreas jurídicas y económicas relativas a defensa de la
competencia y competencia desleal, que brinda asistencia a
los clientes desde hace 50 años, no solo en cuestiones
estructurales del mercado (concentraciones económicas) sino
también practicas anticompetitivas e investigaciones en los
diversos sectores del mercado nacional.

Nuestros clientes reciben una visión multi jurisdiccional, en
virtud de nuestro trabajo conjunto con socios estratégicos en
EE.UU, Europa y Asia, especialmente en materia de
transacciones globales, con un abordaje práctico que involucra
todo tipo de industria.

Además de asesoramiento, el servicio incluye la representación
de los clientes ante las autoridades administrativas y la defensa
de sus derechos en la sede judicial.



Brons & Salas ha sido pionero en incorporar entre sus áreas de
práctica el Derecho Aduanero y regulaciones de comercio
exterior. Dicha iniciativa le ha permitido desarrollar una amplia
experiencia que lo respalda para asesorar a sus clientes en
forma continua en una materia especialmente dinámica,
acompañándolos en el control y desarrollo de sus actividades
de importación y exportación, restricciones, licencias y
certificaciones, valoración aduanera, dumping, integración
regional, temas cambiarios, auditorias, procedimientos
administrativos y litigiosos, demás cuestiones relacionadas al
comercio exterior.

Su extensa red de vinculación con Estudios en el exterior
permite, además, abordar las temáticas en forma simultánea,
tanto desde la óptica del país importador como del país
exportador, optimizando y maximizando la operatoria para todas
las partes involucradas.

Derecho Aduanero y  
Comercio Internacional



Siguiendo la tendencia internacional, Argentina ha dictado
leyes y reglamentaciones de naturaleza ambiental, tanto en el
orden nacional como provincial. Esta legislación tiene una
profunda incidencia en las actividades cotidianas de las
empresas que hacen negocios en Argentina, en las
adquisiciones y fusiones de empresas y en operaciones
inmobiliarias. Brons & Salas no ha sido ajeno a este proceso
de cambio y ha formado un destacado equipo de
profesionales especializado en Derecho Ambiental.

El Estudio presta servicios en una extensa variedad de
asuntos relacionados con el Derecho Ambiental, tales como
asistencia legal ambiental de carácter general, derecho
ambiental preventivo, control de proveedores, asistencia para
certificación de normas ISO y para el diseño e implementación
de sistemas de gestión ambiental, identificación de proyectos
de ley que pueden impactar las actividades de sus clientes,
asistencia en auditorías ambientales, asistencia en la compra
de activos, inmuebles y/o acciones/cuotas de una sociedad,
en el desarrollo de estrategias de minimización de riesgos
ambientales, y asesoramiento y defensa en procesos
contenciosos y causas judiciales.

Derecho Ambiental 



DerechoCambiario

Asesoramiento en materia cambiaria y penal cambiaria.

Asesoramos a nuestros clientes en el marco del complejo y
cambiante entramado de las regulaciones cambiarias emitidas,
principalmente, por el Banco Central.

El asesoramiento preventivo, cobra en esta especial práctica,

una gran relevancia. También conscientes de ello, y conociendo

nuestra capacidad para adentrarnos con flexibilidad y

comprensión en las necesidades de cada negocio en función

de la rama de la industria, tipo de producto, etc., forjamos con

nuestros clientes una relación de acompañamiento en el

diseño de sus negocios, cuidando muy especialmente, los

aspectos cambiarios de los mismos y asegurándonos las

mejores prácticas a tales fines.

Ya sea frente a los bancos comerciales, el propio Banco Central
y/o los tribunales competentes que deciden cuestiones
vinculadas con la materia penal cambiaria, nuestros clientes
cuentan en Brons & Salas con un aliado estratégico.



Brons & Salas asesora a sus clientes en todos los temas
vinculados con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Su objetivo es brindar asesoramiento alineado a las necesidades
de los negocios de sus clientes, y de esta manera adoptar
acciones en materia de Derecho del Trabajo que colaboren en
alcanzar los objetivos de negocios. Además, el asesoramiento
también resulta preventivo de modo tal de establecer
mecanismos y acciones que buscan anticipar y evitar posibles
controversias o litigios, y así optimizar sus resultados.

Asimismo, el Estudio orienta a sus clientes en la definición y
redacción de políticas de Recursos Humanos, realiza auditorías
laborales y asesoramiento en la preparación e implementación
de procesos de reorganización de la dotación de personal, en la
implementación de planes de incentivos a mediano y largo plazo,
en las negociaciones de convenios colectivos de trabajo y en la
atención de conflictos colectivos, entre otros.

En el área litigiosa, Brons & Salas representa a sus clientes ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
autoridades administrativas del trabajo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en las provincias, y ante los tribunales
laborales de todo el país.

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales



DerechoPenal  Económico

Brons & Salas ofrece a sus clientes servicios de asesoramiento
judicial en lo que respecta a casos complejos y relevantes,
especialmente en materia de investigaciones.

Nuestros profesionales con gran expertise en la materia tanto
en el sector público como privado, dan soporte desde hace
más de 50 años a múltiples empresas locales de diversa
envergadura.

A su vez, brinda capacitación “in House” para todos los clientes
que deseen desarrollar e implementar programas de prevención
y compliance sobre los distintos ámbitos de actuación.

El soporte a los clientes es intensivo y permanente de manera
que se permita detectar áreas críticas, ensayando diversos
escenarios a los fines de adoptar el programa de prevención
más adecuado para cada empresa dentro del marco legal
vigente.



Fusiones yAdquisiciones  (M&A)

Brons & Salas asesora a clientes de todo tipo y en toda clase
de industria, tanto particulares como grandes multinacionales y
los acompaña, desde su inicio, en los diversos procesos de
adquisición y fusiones, locales y transnacionales.

El Estudio cuenta con equipos de trabajo especializados para
cada área de industria y, dependiendo de los requerimientos
del cliente o la transacción, forma un equipo multidisciplinario
para atender específicamente las necesidades del caso.

Estos equipos están integrados por distintos profesionales con
experiencia en cada área de la industria de que se trate y son
siempre liderados por un socio del Estudio que participa
activamente en todas las etapas de la transacción. Dado que
sus clientes no se focalizan en una sola área, a través de los
años, el Estudio ha desarrollado una diversificada experiencia
y un profundo conocimiento en materias específicas y
complejas.



Insolvencia y Reestructuración de
Pasivos  (Concursos yQuiebras)

Brons & Salas brinda un servicio integral para compañías que
atraviesan crisis económicas y/o financieras, sus accionistas,
administradores y sindicos. Para ello, Brons & Salas cuenta con
un equipo especializado en insolvencia dedicado a la
planificación y organización del mejor sistema de
reestructuración de deudas para la compañía en problemas,
que incluye la posibilidad de acuerdos preventivos
extrajudiciales, concursos preventivos o quiebras.

El asesoramiento de Brons & Salas también alcanza a los
acreedores de empresas en situación concursal (concurso
preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial) o con quiebra
decretada, como así también el seguimiento o defensa de sus
créditos en todas las instancias de dicho proceso.



Lealtad Comercial y 

Derechos del Consumidor 

Brons & Salas cuenta con un equipo de profesionales
destacados y formados en materia de litigios de Defensa del
Consumidor y Lealtad Comercial para actuar y brindar soporte
en diversas cuestiones tales como:

Asesoramiento a empresas de consumo masivo e industrias
tecnológicas, adelantándose a nuevos escenarios frente a los
actuales hábitos de consumo.

Defensa de los clientes en todas las etapas administrativas a los
fines de preservar sus derechos y dar debida respuesta a las
demandas de las autoridades competentes.

Contribución al desarrollo de los proyectos de buenas prácticas
en áreas diversas, tales como alimentos, automotriz, tecnológica
y comunicaciones entre otras.



Litigios

Brons & Salas cuenta con un departamento contencioso
integrado por profesionales de vasta experiencia, cuya
capacitación constante le permite estar a la vanguardia de la
atención legal de cualquier tipo de controversia. Sus clientes
reciben asistencia jurídica integral, siendo representados ante
cualquier conflicto tanto en la etapa prejudicial de negociación y
mediación, como asimismo ante los tribunales nacionales y
provinciales de todo el país, en todos los fueros e instancias,
incluido la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Estudio participa en toda clase de juicios, representando tanto
a la parte actora como a la parte demandada, sean comerciales,
civiles, contencioso administrativo, administrativos, y asimism
en juicios universales como sucesiones y concursos y quiebras.

Brons & Salas cuenta con un equipo interdisciplinario integrado
por miembros de sus departamentos de litigios y corporativo
dedicado a conflictos societarios, representando a accionistas
minoritarios o mayoritarios en litigios judiciales o procedimientos
arbitrales. El Estudio efectúa un seguimiento exhaustivo de
cada reclamo, emitiendo opinión legal con relación a la viabilidad
de cada caso y asesorando oportunamente sobre la
conveniencia de interponer recursos ante la justicia.



Mediación y Arbitraje

Brons & Salas se destaca también en el ámbito del arbitraje
nacional e internacional, asesorando y representando a sus
clientes en procedimientos de arbitraje domésticos e
internacionales.

Varios de sus socios han sido designados árbitros y presidentes
de tribunales arbitrales en numerosos procedimientos de
arbitraje comercial tanto en la Argentina como en el exterior.



Mercado de Capitales y 

Derecho Financiero 

Brons & Salas asesora a empresas en lo que respecta a

financiamientos críticos, abarcando todo lo relacionado

con transacciones de los mercados capitales.

El equipo se destaca por intervenir y asesorar en la
realización de ofertas en mercados de capitales en todo
el mundo.

Dentro del servicio se encuentra, oferta pública de
acciones y títulos de deuda; fideicomisos financieros y
títulos de deuda, entre otros.



Migraciones y Radicación de Extranjeros

Brons & Salas ha sido precursor en esta área, asesorando a
sus clientes internacionales en todos los aspectos relacionados
con transferencias de empleados y radicación de personal
jerárquico, así como los aspectos de seguridad social e
impositivos relacionados.

El Estudio realiza un análisis integral en forma previa a la
expatriación de empleados y ejecutivos, tomando en cuenta las
condiciones de contratación, el cargo en el cual éstos se
desempeñarán y las necesidades de la empresa local y de su
contraparte extranjera, a fin de asegurar la correcta
implementación jurídica sin desatender las necesidades
humanas de los individuos involucrados.



Pro Bono

Brons & Salas, desde sus inicios, ha cultivado el espíritu de
inclusión, responsabilidad personal y profesional y en especial ha
desarrollado y consolidado un compromiso con la comunidad.
Por tal motivo, el Estudio es miembro activo en la Comisión de
Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de
la Cuidad de Buenos Aires.

El Estudio cuenta con un equipo de abogados jóvenes y
entusiastas que desarrolla de manera voluntaria, con gran
esfuerzo, dedicación y solvencia técnica las actividades ProBono.
Este espíritu trasciende a todas las áreas del Estudio lo que
conlleva a que todos sus miembros se involucren en diversos
proyectos solidarios.



Propiedad Intelectual (IP)- Marcas, 
Patentes y  Licencias y Tecnología (IT)

Brons & Salas cuenta con un departamento formado por
abogados, agentes de propiedad industrial y personal técnico
con amplia y reconocida trayectoria y solvencia,
especializado en temas de propiedad intelectual (IP) y
tecnología (IT). Brinda un completo asesoramiento en la
adquisición, protección, administración y explotación
comercial de marcas, patentes y demás derechos de
propiedad industrial, tanto en la Argentina como en el exterior.

El Estudio además, brinda asesoramiento en materia de
nuevas tecnologías e Internet. Cuenta con una vasta
experiencia en derechos de autor (copyright) y derecho del
entretenimiento, así como en la confección de contratos
complejos relativos a estas materias, representando a sus
clientes en litigios de toda índole y negociaciones
relacionados con estos temas.

De igual modo, asesora en la elaboración y formulación de
contratos de licencia, franquicias, asistencia técnica y know-
how, entre otros.



Tributos, Encuadre Impositivo y 
Planificación Fiscal

Brons & Salas tiene notable experiencia en brindar
asesoramiento en materia de Derecho Tributario en lo que hace
a tributos nacionales, provinciales y municipales, así como
también en planeamiento fiscal a nivel local e internacional. El
Departamento de Derecho Tributario se ha especializado en los
procesos de adquisición, reorganización, fusión y escisión de
empresas y en las transferencias de fondos de comercio,
brindando asesoramiento para maximizar beneficios impositivos y
llevar a cabo las transacciones de manera eficiente.

En materia contencioso tributaria, Brons & Salas cuenta con un
experimentado equipo que brinda asistencia y representación en
todo tipo de procesos administrativos relacionados con
inspecciones, verificaciones y determinación de tributos,
sumarios por infracciones formales y materiales, llevando
adelante la discusión de estos temas tanto en sede
administrativa como en los Tribunales Fiscales y ante la justicia
nacional y provincial. Brons & Salas posee marcada experiencia
en procesos similares relacionados con materias de la Seguridad
Social y también brinda asistencia en materia penal tributaria.



Atento al gran volumen de documentación que

requiere traducción pública, y no obstante la calidad

bilingüe de todos sus abogados, brons & salas cuenta

con un departamento de traductoras públicas en

idioma inglés que trabajan en forma permanente en

sus oficinas. Además, cuenta con una red de

traductoras en otros idiomas menos convencionales

como el ruso y el chino.

De esta forma este departamento cubre de un modo

eficaz las necesidades de los clientes del estudio e

imprime mayor velocidad de respuesta a largos

procesos de Traducciones.

TRADUCCIONES



Olga Cossettini 363 (C1107CCG), Edificio Yacht VI Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina  

Contáctenos (+54 11) 4319-7100 info@brons.com.ar
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