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Quienes somos
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI es una firma de abogados de amplio rango, que
presta servicios en toda la Argentina e internacionalmente por medio de una extensa
red de corresponsales en las principales ciudades del país y del mundo.

Los clientes que acuden a nosotros son rápidamente asignados al profesional más
calificado para atender la cuestión. Cuando se requiere trabajo en equipo, éste se
forma con prontitud y economía, asignándose el número de profesionales
estrictamente necesario para así satisfacer todos los presupuestos.

En todos los casos los socios mantienen una directa supervisión de los trabajos,
asegurando el surgimiento y mantenimiento de una muy personal relación de
confianza con los clientes.

Cuando es necesario, CASTRO SAMMARTINO & PIERINI puede trabajar
coordinadamente con otros profesionales especializados, como contadores, auditores,
escribanos, etc., para proveer a los clientes las soluciones integrales que necesiten.

Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
Email: info@cspabogados.com.ar
Web: www.cspabogados.com.ar

2

Servicios legales para empresas
Acompañándolo en su emprendimiento
En CASTRO SAMMARTINO & PIERINI estamos convencidos que la mejor manera de
satisfacer las necesidades de una empresa es acompañándola como si fuéramos sus
socios. Tenemos entonces como prioridad aprender todo lo que podamos acerca de su
negocio para luego implementar la estrategia o consejo más apropiado para sus
intereses.
Asimismo, nuestros abogados lo ayudarán a anticipar dónde residen sus riesgos
legales, para actuar en consecuencia y preventivamente y no solo reaccionar cuando
los problemas aparecen.
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Servicios para sociedades
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI tiene una gran experiencia en proveer servicios a
empresas de todos los tamaños, desde las más pequeñas sociedades familiares y
cerradas hasta grandes compañías locales e internacionales.
Nuestra especialización en el área permite manejar todo tipo de casos y cuestiones,
tanto cotidianas como extraordinarias y complejas.
Algunos de nuestros servicios corporativos son:
Constitución y mantenimiento de sociedades
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI asesora sobre la forma legal apropiada para el
desarrollo del negocio en cuestión, diseña y redacta contratos y estatutos sociales, y
registra sociedades en el Registro Público de Comercio y aquellos registros que puedan
exigirse para actividades específicas.
También prestamos servicios de mantenimiento legal de sociedades, asistiéndolas para
que lleven sus libros y documentación actualizados y cumplan con todos los requisitos
y presentaciones requeridas por los organismos de control pertinentes.
Gobierno corporativo
Se suministra asesoramiento integral sobre administración, representación, gobierno y
control de sociedades.
Es habitual nuestra intervención en:
Compraventa de partes sociales y acciones
Actas de reuniones de socios e integrantes de los órganos de administración
Pactos entre accionistas y acuerdos de administración
Manejo de minorías societarias en conflicto y separación de ejecutivos
Obligaciones de directores, funcionarios y accionistas controlantes
Deberes en las transacciones con la propia empresa, uso de información
confidencial, aprovechamiento de oportunidades comerciales y competencia
con la propia compañía
Otorgamiento de poderes
Transferencia del paquete de control de compañías
Salida de socios y disolución y liquidación de sociedades
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Acuerdos de participación en el capital social (stock options)
Financiamiento
Para financiar el crecimiento de la compañía, desarrollos de propiedad intelectual o
industrial, y otras transacciones, las empresas pueden obtener financiamiento de
distintas fuentes (inversores ángeles, inversores institucionales, socios y mercados de
dinero y de capitales). En esta área se asesora sobre todo tipo de vehículos legales
para obtener financiamiento, incluyendo obligaciones negociables, emisión de
acciones ordinarias y preferidas, instrumentos de deuda, etc.
Adquisiciones, fusiones y escisiones societarias
Nuestros abogados se encuentran capacitados para atender transacciones de éste
tipo, desde pequeñas adquisiciones, fusiones y escisiones de sociedades familiares
hasta complejos acuerdos con pluralidad de intereses en juego. Asimismo, podemos
trabajar coordinadamente en éstas materias con los profesionales que sean
necesarios, como contadores públicos, escribanos, auditores, etc., para concretar la
operación en cuestión.
Transacciones y contratos. Contratos asociativos
Se atienden todo tipo de cuestiones relacionadas con transacciones y contratos de
cualquier índole, sean privados como con órganos públicos. Nuestra firma se
encuentra preparada también para establecer estructuras alternativas de negocios que
no sean sociedades, como acuerdos de colaboración empresarias, uniones transitorias
de empresas, contratos asociativos y consorcios de cooperación.

Trabajo y seguridad social
Uno de los elementos claves del éxito empresarial en la actualidad es una saludable
relación entre el empleador y sus empleados. Los empleadores deben cumplir con una
multiplicidad de regulaciones sin dejar de proveer condiciones atractivas y beneficios
para conseguir y mantener una fuerza de trabajo estable. CASTRO SAMMARTINO &
PIERINI comprende la complejidad de las obligaciones derivadas de las relaciones de
trabajo y trabaja estrechamente con las empresas para cumplir con las mismas.
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Argentina tiene un muy complejo y rígido sistema legal laboral y de la seguridad social.
Debido a lo expresado, nuestra práctica en ésta área tiene un alto grado de
actualización y especialización, como también creatividad dado que las necesidades de
los empleadores deben compatibilizarse con un sistema regulatorio que es inflexible
en muchos aspectos.
Aunque estamos más que preparados para litigar, nuestro enfoque primario es
prevenir conflictos y negociar soluciones amigables.
Los servicios en ésta área incluyen:
Asistencia en la negociación e instrumentación de contratos individuales,
convenios colectivos de trabajo y convenios de empresa, y disputas derivadas
de los mismos
Contratos para altos ejecutivos, incluyendo paquetes de beneficios e incentivos
Manejo de huelgas y otras acciones sindicales
Tratamiento del régimen migratorio y legal de empleados expatriados
Diseño e implementación de políticas de personal, incluyendo programas de
incentivos y adecuación de los sistemas de compensaciones de las casas
matrices para que se conformen a las regulaciones locales
Diseño e implementación de políticas de reducción de personal y cese de
operaciones
Asistencia en la negociación e instrumentación de contratos de trabajo y
acuerdos con contratistas independientes
Asistencia con desvinculaciones y programas de retiro
Acuerdos de participación en el capital (stock options) y otros planes de
remuneración de ejecutivos
Asesoramiento en seguridad social
Asistencia en conciliaciones laborales y litigios

Contratos
CASTRO SAMMARTINO & PIERNI asesora sobre la negociación e instrumentación de
todo tipo de contratos privados - domésticos o internacionales - y de contratos con
entes públicos, nacionales, provinciales o municipales (licitaciones públicas,
concesiones y otros tipos de contratos administrativos).
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La especialización alcanzada en contratos de consumo y normas de protección al
consumidor permite también proveer asesoramiento y representación legal en toda
clase de procedimientos administrativos y judiciales relacionados, como así también en
cuestiones sobre lealtad comercial, publicidad comparativa, responsabilidad por
productos, reemplazo de productos defectuosos, normas para la publicidad de
productos y exhibición de sus precios, etc.
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI del mismo modo asesora a clientes locales e
internacionales sobre negociación, instrumentación, cumplimiento de obligaciones
contractuales y terminación de contratos de agencia, distribución, franquicia, licencia,
consultoría, garantías, fideicomisos, préstamos y financiaciones, hipotecas, prendas y
seguros y otros contratos civiles y comerciales.

Quiebras y concursos preventivos
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI representa a deudores en concursos preventivos,
acuerdos extrajudiciales y quiebras y, de la misma manera, es contratada por
acreedores para actuar en quiebras y concursos preventivos, comités de acreedores,
adquisición de activos de fallidos, ejecución de garantías y cuestiones relacionadas.

Derechos de autor y propiedad industrial
Actualmente, patentes, marcas, diseños y modelos de utilidad, transferencia y
licenciamiento de tecnología, secretos comerciales e industriales, know-how, nombres
de dominio de Internet, derechos de autor, software y otros derechos de propiedad
intelectual e industrial se han convertido en activos cuyo valor frecuentemente excede
aquél de los activos físicos tradicionales. Por lo tanto, es crítico para cualquier
empresa, no importando su tamaño, desarrollar las mejores estrategias para proteger
y administrar éstos intangibles aunque altamente valiosos activos.
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI efectúa búsquedas de antecedentes de marcas y
patentes, registros, oposiciones, cancelaciones, mediaciones y litigios y otros
procedimientos. Es habitual también que prestemos asesoramiento para clientes con
cuestiones de propiedad intelectual e industrial, se trate de secretos comerciales,
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marcas, derechos de autor, licencias o datos personales. Especialmente, se trabaja
para establecer programas de protección de la propiedad intelectual e industrial de las
empresas y preparar acuerdos de confidencialidad y no competencia cuando es
necesario

Salud
Comenzando con la larga experiencia de Hugo A. Pierini y su equipo, CASTRO
SAMMARTINO & PIERINI goza de una destacada reputación en la especialidad, avalada
por una permanente actualización sobre los numerosos cambios en el complejo sector
de la salud, así como también por encontrar soluciones creativas para los crecientes y
complejos cambios que afrontan los prestadores de dichos servicios..
Nos esforzamos especialmente para que los clientes siempre cumplan con la
multiplicidad de regulaciones aplicables al sector y los defendemos ante tratamientos
ilegales o abusivos de los organismos de control.
Complementariamente, contamos con muchos años de experiencia en el
asesoramiento de organizaciones de salud en cuanto a problemas laborales y
sindicales, negociación e instrumentación de contratos con sistemas de salud y
organismos públicos, cuestiones empresarias generales y litigios.
Finalmente, se posee una extensa experiencia en la defensa de reclamos por mala
práctica médica contra profesionales y empresas de salud, tanto ante tribunales
nacionales como provinciales.
Nuestros clientes incluyen hospitales, centros médicos, médicos y organizaciones
médicas, asociaciones de prestadores, centros de salud, etc.

Tecnología
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI cuenta con una gran experiencia en el asesoramiento
de empresas de ésta industria. La prioridad es mantener su competitividad en el
mercado doméstico e internacional, ayudándolas a proteger sus derechos, licenciarlos
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adecuadamente y explotar su tecnología y activos propietarios de la manera que mejor
cumpla con sus objetivos.
Los servicios cubren todos los aspectos relacionados con la industria, desde el diseño e
instrumentación de la compañía hasta la redacción de contratos de desarrollo, licencia,
distribución, asesoramiento sobre cuestiones de marcas, nombre de dominio, y
derechos de autor, asistencia para alianzas estratégicas con otras empresas, etc.

Inmigración
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI presta servicios integrales en cuestiones
inmigratorias. Muchos de los clientes en ésta área son compañías que requieren
extranjeros para visas de trabajo o residencias temporarias transitorias o permanentes
en la Argentina.
También se presta servicios a personas y familias buscando inmigrar a la Argentina.

Organizaciones sin fines de lucro
Se asesora en el diseño, instrumentación y registro de organizaciones sin fines de lucro
(Asociaciones Civiles, Federaciones, Confederaciones, Fundaciones y Mutuales).
También proveemos servicios de reestructuración, redacción de documentos
organizacionales y representación ante organismos públicos de las organizaciones sin
fines de lucro que nos contratan.

Propiedad inmueble y construcción
Se provee asistencia en todos los contratos relativos a la adquisición, desarrollo,
construcción, locación, venta, leasing, financiamiento, aporte a sociedades y
constitución de garantías sobre inmuebles.
Cuando un cliente necesita un vehículo legal para ser propietario de inmuebles, se lo
asiste en la realización de la elección más conveniente. Se ayuda con habitualidad a
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compradores y vendedores a estructurar, negociar, documentar y cerrar transacciones
inmobiliarias.
Entre otros aspectos, nuestros servicios incluyen:
Asesoramiento durante el planeamiento y desarrollo del proyecto inmobiliario
Fideicomisos para la construcción
Preparación e instrumentación de contratos con profesionales de la
construcción y empresas constructoras
Asistencia con adicionales y ajustes de obra y cuestiones finales del proyecto
Vicios y defectos de la construcción. Ruina
Reclamos y resolución de conflictos a través de mediación, arbitraje o litigio
Garantías y derechos de retención
Prestamos también asistencia en la estructuración e instrumentación de
préstamos, aportes y garantías para la construcción, incluyendo préstamos
personales, con garantía hipotecaria, constitución de fideicomisos, etc.

Litigios
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI atiende todo tipo de casos ante jueces y tribunales
de primera instancia, tribunales de apelaciones y supremas cortes de justicia, tanto de
la Nación como de las provincias. También se representa en mediaciones prejudiciales,
conciliaciones laborales y procedimientos de jurisdicción administrativa, ante toda
clase de organismos nacionales o provinciales, como así también ante jurisdicciones
arbitrales. En éste último caso, nuestro socio Mario Eduardo Castro Sammartino es
árbitro comercial del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
Cuando un cliente acude con una disputa, se lo escucha cuidadosamente tomando en
cuenta todos los detalles, se evalúa su posición y se diseña la recomendación más
conveniente para una solución compatible con sus objetivos. Se lleva a cabo un
abordaje práctico y con sentido común de la cuestión, explorando todas las
posibilidades para asistir y proteger mejor al cliente, tratando de evitar llevar el caso a
juicio o defendiéndolo hasta las últimas instancias posibles.
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Industrias
La especialidad en industrias se encuentra íntimamente relacionada a la comprensión
de las cuestiones claves del negocio de nuestros clientes. CASTRO SAMMARTINO &
PIERINI proveen asesoramiento adecuado a su particular negocio para brindarle una
mejor ayuda en la consecución del éxito. Algunos ejemplos de las industrias que
habitualmente atendemos:
Automotrices
Constructoras
Distribuidoras
Franquicias
Equipos de informática y tecnología
Salud
Industriales y manufactureras
Tecnología de la información y software
Instrumentales e insumos médicos
Servicios profesionales
Inmuebles
Minoristas
Seguridad y vigilancia
Tecnología

Argentina: ambiente legal y de negocios
Dentro de los mercados emergentes, Argentina es la segunda economía más grande en
Sud América y por ende digna de ser considerada para los negocios
Con una altamente educada comunidad, amplia variedad de escuelas con currículo
internacional, grandes recursos naturales, diversidad de climas y paisajes, inexistencia
de conflictos raciales, religiosos o políticos, principales áreas metropolitanas con
niveles de polución inferiores a la mayor parte de los centros urbanos de
Latinoamérica, etc., Argentina deviene un importante destino para hacer negocios.
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI está especialmente preparada para atender a toda
clase de inversores, personas y compañías del extranjero que quieran hacer negocios
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en la Argentina, tanto se trate de corporaciones multinacionales como de pequeños
emprendimientos.
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Servicios legales para particulares
Siempre con Usted en sus momentos más importantes o difíciles
CASTRO SAMMARTINO & PIERINI tiene una larga tradición en la práctica de servicios
legales para particulares.
Cuando se trata de satisfacer las necesidades legales de las personas, nuestro empeño
es mayor que el que Usted puede encontrar en otras firmas. Lo escuchamos con
atención y nos esforzamos por entender sus sentimientos y necesidades, para así
encontrar e implementar las mejores acciones y estrategias para compatibilizar todos
los aspectos en juego.
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Nuestro compromiso con los clientes particulares nos ha llevado a asesorar y
representar a numerosas personas y familias en sus más importantes asuntos
personales y de negocios.
Nuestros principales campos de práctica en ésta área son:
Separaciones y divorcios
Filiaciones y adopciones
Sucesiones, cuestiones sucesorias y testamentos.
Diseño e instrumentación de sociedades familiares y negocios comerciales.
Adquisición de propiedad inmueble y constitución de hipotecas.
Locaciones para vivienda o negocios
Fideicomisos de administración, testamentarios y de garantía
Reclamos por daños y perjuicios.
Protección de datos personales y rectificación de información errónea
Cuestiones de consumidores.
Cuestiones de seguridad social y seguros de vida y accidentes personales.
Protección del derecho a la salud
Inmigración a la Argentina
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Miembros
Socios
Mario Eduardo Castro Sammartino
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Universidad de Buenos Aires
1987 Abogado
Graduado con honores
Universidad Católica Argentina
1993 Abogado Especializado en Asesoramiento de Empresas
1997 Doctorado en ciencias Jurídicas. Tesis pendiente
Asociación de Abogados de Buenos Aires
1996 Mediador
AFILIACIONES PROFESIONALES
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Miembro honorario del Center for International Legal Studies, Salzburgo, Austria
DOCENCIA
Profesor Ordinario en Derecho Comercial en la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
Ex - Profesor titular en Derecho de Seguros en la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
Ex - Profesor en Derecho Comercial en la Universidad Católica Argentina (UCA).
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TRAYECTORIA PROFESIONAL
Socio en Castro Sammartino & Pierini. Abogados (2002 – Presente)
Asociado en diversas firmas legales (1987 – 2002)
Principal área de práctica: derecho empresario.
PUBLICACIONES
Libros
Seguros. Leyes 17418 de Seguro y 22400 de productores de seguro. Comentario
y Jurisprudencia. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, 511 páginas. Coautor Dr.
Carlos A. Schiavo.
Ley de Sociedades Comerciales. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1997, 366
páginas. Coautor Dr. José Alberto Garrone.
Ley de Seguros. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1998, 301 páginas. Coautor Dr.
José Alberto Garrone.
Manual de Derecho Comercial. Abeledo – Perrot, Buenos Aires 1996, 1163
páginas. Coautor Dr. José Alberto Garrone.
Artículos en revistas y libros de derecho
Nuevamente sobre las facultades de los productores de seguro en la relación
jurídica asegurativa. La Ley. Doctrina Judicial. Año 24, N° 24. Buenos Aires, 11
de junio de 2008, p. 387. Coautor: Carlos A. Schiavo.
El   plenario   “Obarrio”   y   la   llamada   función   social   del   seguro   como   instituto  
adecuado a la idea solidarista. Lexis Nexis. Jurisprudencia Argentina. 2007-I,
Fascículo 7, p. 47. Coautor: Carlos A. Schiavo.(2008)
Nuevamente sobre la oponibilidad de la franquicia. La doctrina de la Corte y el
Plenario   “Obarrio”.   Revista   La   Ley,   7   de   septiembre de 2006, p. 4. Coautor:
Carlos A. Schiavo.
El seguro de título. Lexis Nexis. Jurisprudencia Argentina. 2006-IV, p. 44.
Número especial: Seguros. En ocasión del XII Congreso Mundial de Derecho de
Seguros. Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2006.
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La franquicia en el seguro de responsabilidad civil del transporte público de
pasajeros. Revista La Ley, 7 de septiembre de 2006, p. 4. Coautor: Carlos A.
Schiavo.
El juez competente mediando citación en garantía del asegurador. La Ley.
Doctrina Judicial. Año XXII, N° 35. Buenos Aires, 30 de agosto de 2006, p. 1237.
Coautor: Carlos A. Schiavo.
El seguro de caución como especie de los contratos aleatorios. Normas
aplicables. Lexis Nexis. Jurisprudencia Argentina. 2006-I, Fascículo 9, p. 50.
Coautor: Carlos A. Schiavo. Lexis Nexis, p. 50.
El seguro colectivo de vida. La oponibilidad a los asegurados de las
modificaciones convenidas por el tomador. Responsabilidad del tomador. Lexis
Nexis. Jurisprudencia Argentina. 2005-IV, Fascículo 2. Coautor: Carlos A.
Schiavo. Lexis Nexis, p. 31.
La llamada renovación automática de las pólizas. Lexis Nexis. Jurisprudencia
Argentina. 2005-II, Fascículo 11, p. 38. Coautor: Carlos A. Schiavo.
Los productores de seguros. Revista jurídica argentina del seguro, la empresa y
la responsabilidad. Año 1994. Ed. Mundo del Seguro S.A., página 111, 30
páginas.
Los convenios de sindicación de acciones en las sociedades anónimas
modernas. Revista Impuestos, LVI-A.
Las facultades del fiduciario y la protección de los derechos del fiduciante.
Ponencia en el VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Buenos Aires 17 al 19
de septiembre de 1998. T III, página 449. Coautor Fernando Miguel Durao.
Securitization in Argentina. Trust as a legal vehicle. Transnational Publisher, Inc.
Ardsley, New York. 2000, International Asset Securitization and Other financing
tools, página 65, 10 páginas.
Compensation for dismissal under Argentine Law. Transnational Publisher, Inc.
Ardsley, New York. 1999, International Business Law Practice Series,
International  Employment  Law.  “,  página  229,  6  páginas.
Legal Structures for business in Argentina. Comparative Law Yearbook of
International Business. Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands,
2001. Página 385, 10 páginas.
Chapter on Argentine Labor Law. International Employment Law. Matthew
Bender & Company. New York Release 4, 7/2000. 32 páginas.
Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
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Artículos especiales para clientes y firmas corresponsales
Argentine. Individual Labor Law (2007)
Brief on Argentine Tax Law. Local Taxes (2008)
IDIOMAS
INGLÉS: Universidad de Cambridge. International Examinations. PROFICIENCY IN
ENGLISH (CPE)
ALEMÁN: conocimiento básico. Academia Humboldt
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
Arbitro comercial del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal. 2000 - Presente).

Guillermo Hugo Pierini
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Universidad de Buenos Aires
Abogado
AFILIACIONES PROFESIONALES
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de La Plata
DOCENCIA
Ex - Profesor ayudante de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Ex - Profesor Ayudante de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Socio en Castro Sammartino & Pierini. Abogados (2002 – Presente)
Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
Email: info@cspabogados.com.ar
Web: www.cspabogados.com.ar
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Asociado en Pierini, Roich Abogados (1989 – 2002)
Principal área de práctica: derecho empresario y salud.
IDIOMAS
Inglés

Asociados. Personal adicional
La firma cuenta con siete abogados y personal de asistencia comprendido por para legales y secretarias con experiencia legal general.

Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
Email: info@cspabogados.com.ar
Web: www.cspabogados.com.ar
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Listado de clientes representativos
La lista de clientes representativos será provista a su requerimiento

Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
Email: info@cspabogados.com.ar
Web: www.cspabogados.com.ar
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Abogados
Tte. Gral. J. D. Perón 679, 3° piso
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax: +54 011 4326-5868, 75. 4328-6151
Email: info@cspabogados.com.ar
Web: www.cspabogados.com.ar
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