Combinamos experiencia y
conocimientos técnicos, sumamos
el valor necesario para facilitar
a nuestros clientes el desarrollo
de sus negocios.

ESPECIALISTAS

CON HISTORIA
Desde 1994, en el Estudio Rossi Camilion & Asociados brindamos asesoramiento
legal a empresas nacionales y extranjeras.
Ofrecemos una amplia gama de áreas de práctica, con foco en el asesoracmiento a
empresas extranjeras con intereses comerciales en Argentina.

EXPERIENCIA

E INNOVACIÓN
Brindamos asesoramiento a las principales empresas extranjeras en nuestro
país como también a importantes empresas locales.
Nuestro equipo de profesionales ofrece una equilibrada combinación de
experiencia y vanguardía tecnológica, que agregan el valor necesario para
facilitar a nuestros clientes el desarrollo de sus negocios, proyectos e inciativas.

BIEN CERCA

DEL CLIENTE
Trabajamos en forma personalizada con nuestros clientes, acompañando sus
objetivos de negocios y generando soluciones a los desafíos competitivos que
demandan los nuevos escenarios nacionales e internacionales.
Realizamos seguimiento activo de los temas encomendados con un reporte
desarrollado y personalizado para cada cliente.

ÁREAS DE

PRÁCTICA

Inversiones Brasileñas en Argentina
Contratos Civiles, Comerciales y Asesoramiento Empresario
Derecho Societario
Derecho Laboral y Negociaciones Sindicales
Bancos y Mercado de Capitales
Comercio Exterior
Derecho Tributario
Derecho Administrativo
Derecho Aduanero
Derecho Aeronáutico
Derecho Ambiental
Litigios y Solución de Controversias
Gestión Masiva de Pleitos

VÍNCULOS

ESTRATÉGICOS
Mantenemos vínculos institucionales y participamos activamente en
diferentes instituciones del Ámbito académico y empresario, tanto a nivel
nacional como internacional.

COMPROMISO

INTEGRAL
Poseemos una alta especialización en Derecho Corporativo, e integramos
directorios y sindicaturas de varios de nuestros clientes.
Nuestro recurso humano combina la experiencia y el conocimiento del
negocio delineados desde su función, junto a la cultura innovadora en lo
tecnológico y comercial de la nueva generación.
Esta combinación exitosa transforma en beneﬁcios las oportunidades de
inversión del mercado.

FORMACIÓN

CALIFICADA
Un equipo de profesionales altamente caliﬁcados, formados en las más
reconocidas universidades del país, realizan constantemente cursos de
perfeccionamiento y maestrías.

SOCIOS

REFERENTES
Nuestros Socios cuentan con experiencia internacional y por su
trayectoria, se han constituido en los principales referentes en sus
áreas de actuación legal.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Lavalle 462 6º y 7º piso • C1047AAJ • Buenos Aires, Argentina
Tel: +(54 11) 3988-7700 | +(54 11) 4393-1438
estudio@rossicamilion.com.ar

