Ayudamos
a que las ideas
se conviertan
en empresas.
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Nuestra función
es potenciar
a nuestros clientes en
sus negocios, permitiendo
que logren sus objetivos
con la mayor eﬁciencia.

Asesoramos y defendemos
a empresas que ayudan
a cambiar el mundo.
Nos caracterizamos por asesorar empresas dedicadas a la innovación,
las cuales nos eligen por nuestro alto grado de formación y conocimiento en la materia.
Contamos con experiencia en procesos de expansión, concentración y
re estructuración de empresas, tanto en la Argentina como a nivel
global. Hemos intervenido en negociaciones de contratos de transferencia, valuación de empresas y procesos de due diligence de gran
importancia.
Nuestra especialización en propiedad intelectual y compañías de
software nos destaca en aquellas operaciones vinculadas con la materia,
contando con una red de socios estratégicos que nos permite asesorar
en negocios en diversos países.
Nos focalizamos en el asesoramiento empresario, acompañando a compañías de diversos rubros en la gestión de sus negocios. Brindamos
acompañamiento y asesoramiento en reuniones de directorio, asambleas, confecciones de documentos societarios, acuerdos de socios, y
trámites de inscripción antes las autoridades.
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José Pablo Sala Mercado
• Abogado y Escribano (Universidad Blas Pascal).
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de
Córdoba).
• Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales (Universidad
Complutense de Madrid).
• Magíster en Derecho Empresario (Universidad Austral).
• Magíster en Dirección y Administración de Empresas (Universidad
Contacto:
josesala@salamercado.com.ar
Tel.: (351) 4256394

Internacional de La Rioja – España).
• Árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).
• Profesor de Derecho Societario, Propiedad Intelectual, Derecho
Registral, Negociación y de Derecho de la Competencia.
• Socio director, asesor corporativo y de la propiedad intelectual.

Guillermo Facundo Macchiaroli
• Abogado y Escribano por la U.N.L.P.
• Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral
• Especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad
Notarial Argentina
• Cursó una Maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Buenos Aires
• Egresado de la Escuela Judicial área Derecho Privado
Contacto:
guillermo@salamercado.com.ar

• Especializado en asesoramiento a empresas y litigios comerciales Conﬂictos societarios y procesos concursales

Tel.: (011) 5353-4809

Franco Giandana
• Abogado (Universidad Blas Pascal)
• Se destaca en las áreas de Derecho de la Propiedad Intelectual,
Derecho de internet y Gobernanza de Internet
• Coordinador Laboratorios de Innovación Pública - SEU - Universidad
Nacional de Córdoba
• Investigador en asuntos de Internet Policy en la Fundación Vía Libre
• Chair at the Creative Commons Global Network Executive
Contacto:
franco@salamercado.com.ar
Tel.: (0351) 155728300

Committee
• ICANN Fellow / Former ICANN NCUC Executive Committee Member
• Founder Institute Legal Mentor
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Startups:

Internet y nuevas tecnologías:

Propiedad intelectual:

Nos sumamos al equipo.

Brindamos soluciones jurídicas

Sabemos del valor de

Podemos acompañar el inicio,

a problemas relacionados

las creaciones. Por ello,

el desarrollo y el ﬁnanciamiento

con las nuevas tecnologías.

registramos y protegemos

de los emprendimientos.

el esfuerzo de los que
crean valor agregado.

Derecho corporativo:

Fusiones y adquisiciones:

Insolvencias y reestructuraciones:

Acompañamos el proceso

Desde la valuación de la empresa

Contamos con la experiencia

de crecimiento de las empresas

hasta la estructuración contractual

de un equipo especializado

brindando un marco legal

del negocio, nuestro servicio

en reestructuración de pasivos,

adecuado a las necesidades

interdisciplinario se enfoca

que brinda el respaldo

de cada cliente.

en brindar la seguridad

indispensable para afrontar

que nuestros clientes necesitan.

situaciones complejas
y adaptarse al cambio.

Derecho laboral:

Litigios y arbitraje:

Comercio internacional:

Entendemos a los recursos humanos

Acompañamos a nuestros

Brindamos el respaldo

como uno de los activos

clientes analizando las soluciones

que las empresas necesitan

más importantes de una

más convenientes en materia

para afrontar nuevos desafíos,

compañía, en este sentido

de conﬂictos societarios

dando certezas y minimizando

asesoramos a las empresas

y comerciales.

riesgos en nuevas operatorias

en la toma de decisiones.
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Escucha atenta.

Simple es mejor.

Actuar ágil.

Contacto directo
con el cliente.

Responsabilidad
incondicional.

Córdoba
Belgrano 54,
X5000 JQB, Córdoba
Teléfono
(351) 572-8300

CABA
Av. Alicia Moreau de Justo 1150,
of. 306-A
C1107 AAX, Buenos Aires
Teléfono
(011) 5353-4809

Web: www.salamercado.com.ar
E-mail: info@salamercado.com.ar

