


Nuestro objetivo consiste en brindar asesoramiento ju-
rídico integral a nuestros clientes, contando para ello 
con profesionales especializados en las distintas ramas 
del quehacer legal.

Desde 1992 nos caracterizamos
por el compromiso y la alta calidad
de nuestros servicios jurídicos.

Asesoramos a empresas nacionales y extranjeras, sien-
do reconocido nuestro compromiso con los intereses 
españoles en la República Argentina

Estudio jurídico orientado
al derecho de los negocios.

Trayectoria

En Ambrogi & Asociados comprendemos las necesidades 
comerciales de nuestros clientes entre los que se cuen-
tan empresas tanto locales como internacionales. Para 
nuestro equipo de profesionales cada caso es un nuevo 
desafío de autosuperación en la calidad de atención y en 
brindar la mejor solución.

Ambrogi & Asociados asesora y representa empresas 
nacionales y extranjeras, con especial énfasis en las es-
pañolas, en radicaciones, adquisiciones de otras com-
pañías, negociaciones, litigios y arbitrajes, incluyendo 
reclamos contra organismos gubernamentales.



Valores

1
En Ambrogi & Asociados, nos distingue el 
compromiso para con nuestros clientes.

2 
Todos nuestros profesionales cuentan con 
una amplia experiencia laboral y conocen 
profundamente la problemática y necesida-
des de nuestros clientes.

3 
En un mundo globalizado y de políticas cam-
biantes, estamos preparados para afrontar y 
preveer los diferentes problemas que puedan 
surgir.

4 
En Ambrogi & Asociados, Abogados, tenemos 
una extricta política de confidencialidad y de 
respeto hacia los datos de las empresas que 
nos confian sus asuntos legales.

Alianzas
 
Contamos con una red de bufetes correspon-
sales en España y otros países europeos, Esta-
dos Unidos de Norteamérica, Latinoamérica 
y el interior del país.



Guillermo Ambrogi.
Abogado titular Ambrogi & Asociados. 

Magister en Derecho Empresario.
Universidad Austral. Buenos Aires.

Abogado. 
Universidad de Buenos Aires.

Orden al Mérito Civil Reino de España,
otorgada por Su Majestad el Rey Juan Carlos I,
el 24 de junio de 2.006.

Orden de Isabel la Católica,
otorgada por Su Majestad el Rey Juan Carlos I
en 2013.

•	 Síndico	del	Grupo	Prosegur.
•	 Síndico	de	Roca	Argentina,	S.A.
•	 Síndico	de	Invergás	S.A.
•	 (Grupo	Gas	Natural	Fenosa)

• Ex Síndico de Corporación Argentina 
de Radiodifusión, SA (Radio Continental).

• Ex Síndico en Gas Natural BAN S.A.,
• Ex Síndico de Sintelar S.A.
• Ex Síndico de Telefé S.A. y compañías vinculadas.

• Ex Presidente de Radiotrónica de Argentina S.A.
• Ex Director de Aerolíneas Argentinas S.A.

• Ex Socio del Estudio Bertelli, Sasot y Ambrogi 
Abogados, Asociados. Buenos Aires.

• Ex Abogado Asesor del Banco Central 
de la República Argentina.

Otras Actividades

• Presidente de la Cámara Española  
de la República Argentina. Desde el 2006.

• Presidente de la Federación de Cámaras 
Españolas en América. (FECECA) (2008 – 2012)

• Tesorero del Consejo de Administración 
de la Fundación Teatro Colón.

• Miembro del Consejo de Administración 
de la Fundación España. 

• Miembro del Consejo Directivo del Consejo 
Interamericano de Comercio y Producción. 

Otros Estudios Universitarios

• Armonización fiscal en la Unión Europea. 
Universidad de Navarra, España 1996.

• Derecho Bancario y Actividad Financiera. 
Universidad Austral. Buenos Aires. 1996.

• Fideicomiso. Universidad Austral. Bs. As. 1997.

Actividad Académica y Docente

• Coordinador de la Carrera de Especialización 
en Asesoramiento Empresario. Universidad del 
Museo Social Argentino.

• Profesor de Sociedades Comerciales y de Acti-
vidad Bancaria en la Carrera de Especialización 
en Asesoramiento Empresario. Universidad del 
Museo Social Argentino.

• Profesor Adjunto de Derecho Empresarial y 
Societario. Univ. del Museo Social Argentino.

• Profesor de Derecho Comercial. 
Universidad de Buenos Aires.

• Miembro del Departamento de Derecho de la 
Empresa. Universidad Austral.

• Miembro Activo del Comité de Abogados de 
Bancos de la República Argentina.

• Conferencista sobre inversión extranjera en 
Argentina, en Madrid y Barcelona, contratado 
por el Ministerio de Economía de España y el 
Instituto Español de Comercio Exterior.

• Conferencista en distintos institutos y universi-
dades argentinas.



Pablo Ambrogi
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Santiago Rubén FerriGustavo Sebastián Brabo Osiris Gabriel Varela

En Ambrogi & Asociados
contamos con un equipo profesional
altamente capacitado en las distintas
áreas del derecho empresario.

Profesionales



Derecho societario

La actividad desarrollada por nuestros abogados 
comprende:
 
• Constitución y registración de sociedades loca-

les y de subsidiarias o sucursales de sociedades 
extranjeras.

• Compraventa de acciones y fondos de comercio.
• Acuerdos de accionistas.
• Fusiones, escisiones y otros procesos de reorga-

nización societaria.
• Contratos de colaboración empresaria.
• Agrupaciones de colaboración.
• Uniones transitorias de empresas, joint ventures 

y alianzas estratégicas.
 
El asesoramiento contempla también los aspectos 
formales que hacen a la regularidad de la gestión 
societaria: redacción de actas asamblearias y di-
rectoriales y la comunicación e inscripción de los 
distintos actos societarios en el Registro Público 
de Comercio, Inspección General de Justicia, Co-
misión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires.

Contratos y negocios empresariales

Ambrogi & Asociados, Abogados, tiene una vasta 
experiencia en la negociación y redacción de con-
tratos empresariales, nacionales e internacionales.
 
En esta área, nuestros profesionales trabajan en 
la compulsa sobre la regularidad de los convenios 
celebrados, dictámenes y opiniones legales, y el 
asesoramiento sobre el enfoque jurídico de nue-
vos negocios y distintos aspectos de la contrata-
ción empresarial.

Derecho Bancario

Esta área cuenta con abogados que prestan aseso-
ramiento legal a bancos nacionales y extranjeros. 
En éste último caso, el asesoramiento comprende 
todas las cuestiones relativas al inicio de la activi-
dad, así como el asesoramiento permanente y la re-
presentación ante autoridades gubernamentales.
 
Nuestros servicios incluyen:
• Realización de gestiones administrativas y pre-

sentaciones ante el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, manteniéndolas actualizadas 
con respecto a las nuevas reglamentaciones vi-
gentes para la actividad.

• Asesoramiento a las entidades financieras en 
las diferentes formas de instrumentar adecua-
damente cada una de las operaciones activas y 
pasivas que éstas realizan a diario, y en la imple-
mentación de productos financieros destinados 
a las bancas mayorista y minorista.

Privatizaciones y adquisiciones de empresas

Ambrogi & Asociados, Abogados, ha asesorado a 
bancos españoles en los aspectos jurídicos de la 
ingeniería financiera requerida en las privatiza-
ciones de Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, 
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEG-
BA), Red de Autopistas y Puerto de Buenos Aires, 
entre otras.
 
Nuestros profesionales han brindado asesora-
miento a inversores extranjeros en la adquisición 
de empresas locales, efectuando las auditorías le-
gales (due diligence) de rigor, participando en la 
negociación y redacción de cartas de intención, 
memorandums de entendimiento, contratos de 
compraventa de paquetes accionarios.
 
En muchos casos, hemos permanecido como ase-
sores y síndicos de las compañías adquiridas.

Areas de actuación profesional



Project Finance

El estudio tiene experiencia en la estructuración 
de financiaciones de proyectos.
 
Entre otras operaciones, queremos destacar el 
asesoramiento legal de Ambrogi & Asociados, 
Abogados, a los bancos que financiaron la cons-
trucción del Centro de Consolidación de Volkswa-
gen Argentina S.A. en General Pacheco, Provincia 
de Buenos Aires; y de las entidades prestamistas 
en la financiación de la construcción del Complejo 
Penitenciario II (Marcos Paz, Provincia de Buenos 
Aires), adjudicada por el Ministerio de Justicia de 
la Nación a un consorcio de empresas españolas.

Mercado de Capitales

Esta área asesora sobre operaciones de ingreso al 
régimen de oferta pública y cotización en bolsas 
y mercados del país y del exterior, y captación de 
capitales mediante la emisión y colocación de ac-
ciones y de diversos tipos de títulos de deuda en 
el mercado argentino y en el euromercado, tanto 
desde la posición del emisor, como desde el papel 
del banco organizador o colocador de la emisión, 
habiendo participado en la preparación de ante-
cedentes para la cotización de sociedades locales 
en el Mercado de Valores de Nueva York.

Inversiones Extranjeras

Desde los comienzos de nuestro estudio jurídico, 
nuestros profesionales han acompañado a empre-
sarios y hombres de negocios españoles en distin-
tos sectores de la economía, cuyas inversiones lo-
cales representamos en las empresas receptoras.
 
Habitualmente, asesoramos en el diseño de la es-
tructura legal de las inversiones extranjeras, en la 
selección de los vehículos adecuados para canali-
zarlas y en la instrumentación de las mismas.

Crisis Empresarias
 
Ambrogi & Asociados, Abogados, tiene una vasta 
experiencia en salvataje de empresas en crisis, ya 
sea mediante la celebración de acuerdos preven-
tivos extrajudiciales o la formación de concursos 
preventivos.

Derecho Administrativo y Regulatorio

Ambrogi & Asociados, Abogados, representa a 
sus clientes en la relación con la administración 
nacional, las administraciones provinciales y los 
municipios, ofreciéndose un servicio integral que 
comprende todas las facetas de la articulación en-
tre empresas y personas y el Estado Nacional, las 
provincias y las municipalidades, en todas aquellas 
cuestiones regidas por el Derecho Administrativo.
 
En particular, brinda a sus clientes asesoramien-
to en relación con la actividad interventora del 
Estado en la economía, en materias tales como 
regulaciones técnicas, normas de policía, marcos 
regulatorios de servicios públicos, etc.

Contencioso y Arbitral

Contamos con una prolongada actividad en el fue-
ro civil y comercial en la ejecución tanto de carte-
ras judiciales de bancos liquidados (cuya atención 
nos fuera encomendada por el Banco Central de 
la República Argentina), como de las vinculadas a 
las empresas que asesoramos regularmente.
 
Por otra parte, Ambrogi & Asociados, Abogados, ha 
representado a sus clientes en procesos arbitrales, 
tanto ante árbitros privados como institucionales, 
habiendo litigado -entre otros- ante la Corte Inter-
nacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (París, Francia) y ante el Tribunal de 
Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.




