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Cerolini & Ferrari Abogados es una
firma de servicios legales que ofrece
asesoramiento de excelencia con el
objetivo de brindar soluciones
creativas e innovadoras frente a las
necesidades de sus clientes a nivel
local e internacional.
Desde nuestra fundación,
nuestra firma se ha posicionado
en los más prestigiosos rankings
internacionales como uno de los
principales estudios del país
gracias a la sólida experiencia
de nuestros abogados, una
marcada vocación de servicio y
un fuerte compromiso con la
excelencia.

Nuestra prioridad es la comprensión
de los negocios de nuestros
clientes para asistirlos en la
generación de valor en sus
compañías, a través de un
servicio personalizado, ajustado
a su perfil y necesidades.
Con dicho foco brindamos
respuestas con un alto grado de
especialización en las distintas
áreas de práctica del Estudio.
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LITIGIOS Y ACCIONES
DE CLASE

Nuestra experiencia está centrada en
juicios y arbitrajes complejos. Asistimos
a decenas de empresas de distintas
industrias en la defensa de sus intereses
en tribunales y ante organismos públicos.
En particular, nuestro estudio tiene un
marcado expertise en juicios colectivos de
consumidores y de medio ambiente. En los
mismos asiste a las compañías más
importantes del país en procesos que
involucran importantes sumas reclamadas.
Además, nuestra firma se especializa en
disputas comerciales entre empresas por
incumplimientos de contratos, reclamos por
daños, insolvencia, acciones societarias,
sumarios y ejecución de deudas.
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MERCADO DE CAPITALES,
DERECHO BANCARIO Y
FINTECHS

La firma cuenta con una amplia
experiencia en la instrumentación
de operaciones de financiamiento
y mercado de capitales.
Hemos intervenido exitosamente en préstamos
bilaterales y sindicados, financiación de
importaciones, fideicomisos públicos y
privados con distintos fines (securitización,
garantía, administración, etc.), deuda soberana
y financiamiento al sector público (nacional,
provincial y municipal), fondos comunes de
inversión, cesiones de activos, entre otras
operaciones.
Además, el estudio interviene activamente en
el asesoramiento de bancos, agentes del
mercado de capitales y fintechs en torno al
marco regulatorio del mercado (CNV, UIF,
BCRA, MAE).

06

D E R EC H O C O R P O R AT I VO

CEROLINI
&FERRARI

DERECHO
CORPORATIVO

Asesoramos a nuestros clientes en sus
actividades cotidianas en contratos
comerciales, seguros, aspectos
regulatorios, estrategias comerciales,
inversiones, redes comerciales, entre otros.
Además, el estudio cuenta con una gran
experiencia en el asesoramiento integral ante
operaciones inmobiliarias, inversiones locales
y extranjeras, fideicomisos, contratos de
asociación empresarial, etc.
Asimismo a nuestros clientes en materia
societaria, joint ventures, acuerdos
de accionistas, conflictos societarios,
inscripciones y registros societarios,
reorganizaciones y representación
de sociedades públicas y privadas.
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DERECHO
DEL CONSUMIDOR

Contamos con profesionales con destacada
experiencia en el asesoramiento cotidiano
de empresas y asumimos su defensa en
casos individuales y colectivos de
defensa del consumidor.
Nuestra práctica incluye temas como campañas
publicitarias, comercio electrónico, contratos
de consumo, productos y servicios masivos,
responsabilidad por productos elaborados,
entre otros. En particular, asistimos a nuestros
clientes en mercados como el bancario, mercado
de capitales, retail, fintech, laboratorios, entre
otros.
Hemos participado en la defensa de cientos de
acciones de clase de consumidores y hemos
intervenido en una gran cantidad de negociaciones
y acuerdos individuales y colectivos.
Además, tenemos trato diario con los
reguladores de defensa del consumidor de
todo el país ante reclamos administrativos.
Asimismo, realizamos análisis de riesgos y
contingencias para nuestros clientes
(auditorías legales preventivas).
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FUSIONES
Y ADQUISICIONES

Nuestra firma cuenta con profesionales
altamente capacitados en la asistencia a
nuestros clientes en la adquisición o venta
de compañías. Contamos con experiencia
en transacciones de empresas con capital
abierto o cerrado, locales o del exterior.
Nuestra participación incluye cartas de intención,
procesos de due diligence, convenios de accionistas,
acuerdos post closing, etc.
Contamos con un equipo de trabajo que analiza
la transacción de manera coordinada y aportando
valor a nuestros clientes y encontrando la
estructura que mejor se ajusta a la operación.
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COMPLIANCE

El estudio asesora a empresas que operan
bajo regulaciones especiales (tanto internas
como de la industria).
Nuestros profesionales cuentan con experiencia
en el análisis de estándares de buenas prácticas,
códigos de ética y aspectos regulatorios (por ej.
bancario, mercado de capitales, lavado de dinero,
defensa del consumidor, seguros, ambiental,
protección de datos personales, entre otros).
Nuestra práctica también incluye estimaciones de
riesgos y contingencias, preparación y seguimiento
de programas y manuales de compliance y
capacitaciones a funcionarios internos.
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IMPUESTOS

Brindamos un servicio de alto valor
agregado tanto en el ámbito
contencioso tributario, como en
asesoramiento y planificación fiscal.
Tenemos amplia experiencia en litigios
tributarios a nivel nacional, provincial y
municipal, aplicando estrategias procesales
novedosas y analizando caso por caso las
condiciones y necesidades de cada uno de
nuestros clientes. Participamos en el armado y
mejoramiento de esquemas impositivos a
nivel nacional e internacional que permitan un
ahorro concreto y maximicen la rentabilidad
de las compañías.
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AGUSTÍN
L.CEROLINI

AGUSTIN L.CEROLINI es abogado graduado de la Universidad
Austral. Su práctica profesional secentra en derecho comercial,
nanciero, bancario y mercado de capitales.

Dentro de su especialidad, ha prestado asesoramiento en operaciones tales
como reestructuraciones, inversiones extranjeras, operaciones de mercado
de capitales (nacionales e internacionales, emisiones de títulos de
deuda y acciones, fusiones y adquisiciones derivados, securitización,
fideicomisos, así como en asuntosrelacionados con controles de
cambio. Asimismo, ha intervenido en distintos litigios y arbitrajes
vinculados a conflictos comerciales y financieros.
De manera previa a fundar Cerolini & Ferrari Abogados, trabajó en el
estudio White & case LLP (USA) en los años 2007-2008 y en el estudio
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi entre los años 2004 y 20013.
Asimismo, durante los años 2010-2011 realizó un secondment en el
área de Legales de Banco Itaú Argentina S.A. (Itaú BBA)
En el año 2007 obtuvo el título de Master in Laws (LL.M. de LA, USA)
En el año 2011 obtuvo una Maestría en Finanzas ( Finanzas Corporativas)
otorgada por Universidad del CEMA. Su tesis “Financiamiento Pyme:
Emitir Deuda o Equipy” obtuvo la calificación de distinguida. Es autor
de numerosos artículos sobre temas relativos a su especialidad.
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Habla y escribe fluidamente en idioma inglés y tiene conocimientos
básicos de idiomas portugués.
Es el miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.
Además, es presidente de LSU Alumni Club de Argentina y participa
activamente del Consejo COnsultivo Honorario de Asuntos Jurídicos y
de la comisión Técnica para la Oferta Pública y Asuntos Contables de la
Cámara de Sociedades Anónimas.

Información de contacto

Experiencia Académica

Email:aceloriniceroliniferrari.com.ar
Tel: +54 11 43266500

Universidad del CEMA, Buenos Aires,
Master en Finanzas, 2010-2011
Louisiana State University, LA, EE.UU.,
Master of Laws (LL.M), 2006-2008
Universidad Austral, Abogado, 2004

Posición Actual
Cerolini & Ferrari Abogados
Buenos Aires, Argentina
Socio
Experiencia Profesional

Idiomas
Castellano, Inglés, Portugués.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Abogados
Argentina 2004-2006 / 2008-2013
White & Case LLP, Miami, 2007-2008
Itaú BBA, Buenos Aires, 2010-2011
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MATÍAS
H. FERRARI

MATÍAS H. FERRARI es abogado graduado de la Universidad de
Buenos Aires. Su práctica profesional se centra en el asesoramiento a
bancos y empresas en litigios civiles y comerciales complejos,
conflictos contractuales y acciones de clase.

Además, ha participado activamente en el asesoramiento legal a distintas
industrias en materia de seguros, derecho comercial, bancario y del consumidor.
De manera previa a fundar Cerolini & Ferrari Abogados, se desempeñó
durante 10 años como abogado de Bruchou, Fernández Madero &
Lombardi Abogados, dejando la firma en el año 2013 como abogado
Senior. Allí participó activamente en la resolución de decenas de
conflictos vinculados a bancos y empresas de diversa índole. Entre ellos, el
asesoramiento y representación de los mayores bancos del país en
acciones colectivas de asociaciones de consumidores, juicios de daños
y perjuicios, reclamos administrativos y demandas por incumplimiento
contractuales.
Es profesor por concurso de la Facultad de derecho de la Universidad
de Buenos Aires, donde comenzó su carrera como docente hace más de
una década. Actualemnte se desempeña como profesor de Contratos
Civiles y Comerciales y de acciones Colectivas en Defensa del Consumidor
y el Medio Ambiente.
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Ha dictado conferencias y ha dirigido seminarios en el Centro de Estudios
de Derecho, Empresa y Finanzas (CEDEF) y en la Asociación de Bancos
de la Argentina, entre otras instituciones.
Es autor y coautor de distintas publicaciones y libros relacionados con
las áreas de su práctica.
Habla y escribe fluidamente en idioma inglés y tiene conocimientos
básicos de idioma chino.
Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.

Información de contacto

Experiencia Académica

Email:mferrariqceroliniferrari.com.ar
Tel: +54 11 4326 6500

Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Derecho, 2005

Posición Actual

Experiencia Docente:

Cerolini & Ferrari Abogados
Buenos Aires, Argentina
Socio

Universidad de Buenos AIres, Facultad de
Derecho, Contratos Civiles y Comerciales,
2002 a la fecha.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Derecho, Acciones Colectivas en Defensa
de Consumidor y el Medio Ambiente, 2011
a la fecha.

Experiencia Profesional
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Abogados.
Argentina 2003-2013

Idiomas
Castellano, Inglés, Chino.
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JAVIER
MALAMUD

JAVIER MALAMUD es abogado especializado en Derecho
Tributario y Derecho Empresarial por la Universidad de Buenos
Aires. Su práctica se centra en el manejo de asuntos
contenciosos tributarios impositivos, como así también en el
plano de asesoramiento y planificación fiscal.

Dentro de su especialidad, se centra en el manejo de asuntos
tributarios, asesorando en asuntos contenciosos impositivos, en el
ámbito contencioso tributario nacional, provincial y municipal, como así
también en el plano de asesoramiento y planificación fiscal nacional e
internacional.
Previo a su incorporación a Cerolini & Ferrari en 2019 trabajó en el
estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (2006-2019), el
Tribunal Fiscal de la Nación Argentina (2004-2006), el Ministerio de
Economía y Finanzas de la Nación Argentina (2001-2004), y el Estudio
Piatigorsky & Asociados (1998-2001).
En el año 2011, obtuvo una Maestría en Derecho Tributario otorgada por
Universidad Torcuato Di Tella -tesis destacada-.
Por otra parte, dicta clases en la carrera de abogacía en diversas
universidades. Es disertante en foros y jornadas especializados en la
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materia tributaria, autor de diversas publicaciones relacionadas con
temas fiscales y referente de medios de comunicación masivos en temas
de actualidad tributaria.
Javier es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Es destacado por sus clientes por “su compromiso y orientación a
resultados” (Legal 500) y fue distinguido como Up-and-Coming lawyer
resaltando su inteligencia y eficiencia en el trabajo, precisando que “es
brillante, está en todos los detalles” (Chambers and Partners).

Información de contacto

Experiencia Académica

E-mail: jmalamud@ceroliniferrari.com.ar
Tel.: +54 (11) 4326-6500

Universidad Di Tella, Maestría en Derecho
Tributario, 2011.
Universidad de Buenos Aires, Abogado
esp. en Derecho Tributario y Derecho
Empresarial, 2005.

Posición Actual
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio
Experiencia Profesional

Idiomas
Castellano e inglés.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi,
2006-2019
Tribunal Fiscal de la Nación Argentina,
2004-2006
Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación Argentina, 2001-2004
Piatigorsky & Asociados, 1998-2001
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Av. Corrientes 485 Piso 9 | C1043AEE
Buenos Aires - Argentina
T. +54 11 4326 6500

www.ceroliniferrari.com.ar

