


  DERECHO 
  LABORAL
• Asesoramiento jurídico preventivo e integral.
• Gestión de asuntos contenciosos.
• Gestión de las relaciones sindicales y conflic-
tos colectivos.
• Sumarios administrativos / inspecciones.
• Reestructuración y reorganización de empresas.
• Intervención en conflictos individuales.
• Negociación colectiva.

  DERECHO 
  CORPORATIVO 
• Consultoría jurídica estratégica para directores 
y directorios.
• Gestión de sindicaturas y organismos de contralor.
• Derecho societario.

• Derecho Regulatorio.
• Negociación y confección de contratos.

  ÁREA 
  CONTENCIOSO 
  GENERAL
• Gestión de litigios en materia comercial, civil y 
contenciosa – administrativa.
• Arbitraje nacional e internacional.
• Gestión de cartera reclamos de daños y per-
juicios, mala praxis, y en general derecho de 
seguros.

Brindamos servicios de alta especialización en Derecho 
Laboral y Asesoría Jurídica de Empresas, con amplia expe-

riencia en la atención de conflictos, en la gestión de litigios, 
como también en el asesoramiento de los negocios.

Creemos con fuerte convicción en la necesidad de plasmar 
en nuestro quehacer profesional los valores de transparen-

cia, respeto, inmediatez con el cliente y eficiencia.
Nuestro Estudio se posiciona como uno de los líderes en la 
materia, sustentado no solamente sobre la capacidad jurídi-
ca y trayectoria de sus miembros, sino fundamentalmente en 

la sólida base ética que guía nuestro actuar profesional.

ÁREAS de PRÁCTICA



• Hemos actuado como “expert witness” - a través del Dr. Amoedo - ante los Tribunales del Es-
tado de New York brindando a sus integrantes una “legal opinión” sobre legislación argentina 
en el marco de un proceso judicial a pedido de JP Morgan Chase (2006).
 
• Intervenimos como representante paritario por el sector empresario metalúrgico - a través 
del Dr. Ernesto Sanguinetti - ante la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República 
Argentina (ADIMRA).
 
• En la actualidad asesoramos a más de cien (100) empresas tanto nacionales como in-
ternacionales destacándose las siguientes actividades: seguros, call center, textil, comercio, 
logística, hotelería y gastronomía, inmobiliario, construcción, financiero, agrario, aeronáutico, 
metalúrgico y electrónico.
 
• Intervenimos como asesores del Directorio en diversas empresas en materia de planificación 
estratégica legal. 

• Hemos intervenido en diversos procesos de reestructuración y/o reingeniería empresarial.
 
• Asesores en distintos procesos de fusión y/o adquisición de sociedades.

• Asesoramiento y gestión - mediante diversos procesos de insourcing - en el desarrollo de ne-
gocios en general, asistiendo a los clientes en todos los aspectos legales y de gerenciamiento.

• Asesoramiento en el start-up y desarrollo de varias marcas comerciales bajo los procesos de 
franquicia, distribución o similares, asistiendo de forma integral a todo el proceso de armado 
empresario de la estructura del negocio (aspectos comerciales, societarios, laborales y de 
gestión).

TRAYECTORIA



ERNESTO
SANGUINETTI

  Abogado (Universidad Nacional de Rosario).
 Especialista en Asesoría de Empresas, Dere-
cho Laboral y Planeamiento Estratégico.

 Postgrado Derecho Laboral y Relaciones Labo-
rales (Universidad Católica Argentina).  
Ha realizado cursos en Derecho de Daños 
(UBA) y Derecho Laboral, Constitucional 
Laboral (Asociación de Abogados Labo-
ralistas). Programa de Desarrollo Directivo - IAE 
BUSINESS SCHOOL.   
Se desempeñó como abogado asociado al 
estudio Funes de Rioja & Asociados durante 
1998 a 2001, participando como asesor de 
diversas empresas, destacando a Procter & 
Gamble de Argentina, Daimler Chrysler Argen-
tina, Supermercados Coto CICSA, entre otras. 
Desde el año 2001 en adelante, se desem-
peña como Director en el estudio “Amoedo, 
Sanguinetti & Battiston - Abogados - Sociedad 
Civil”, del cual es fundador, con destacada ac-
tividad en el ámbito de Derecho Laboral y Co-
mercial. Interviene como asesor jurídico y de 
planeamiento estratégico, de diversas empre-
sas, asesorando directorios y gerencias, con 
amplia experiencia en diversos sectores, espe-
cialmente el sector energía, metalúrgico,  call 
center y seguros, tanto de capitales nacionales 
como internacionales.  Asesor jurídico de la 
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), 
donde se desempeña como responsable de 
la Comisión de Relaciones Laborales. Miem-
bro paritario ante la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina.  Se 
desempeña como Gerente de Relaciones Insti-
tucionales y Sindicales de diversas empresas. 

Ha participado activamente en diversos pro-
cesos de reorganización y de reingeniería em-
presarial, asesorando en la planificación jurídi-
ca, análisis de contingencias  y en la ejecución 
jurídica. Mantiene una activa participación en 
la gestión de asuntos internacionales (asesoría 
y litigios) en particular en la Comunidad Eco-
nómica Europea.

LUCAS J. 
BATTISTON

Abogado (Universidad Católica Argentina). 
Especialista en Derecho Laboral, Derecho Tri-
butario y Recursos Humanos. 

Postgrado en Relaciones Laborales (UCA - 
2001). Master En Recursos Humanos (Centro 
de Formación Europeo Garrigues Andersen - 
Madrid, España). Master en Derecho Tributa-
rio (UCA). Se desempeñó como asociado del 
estudio Funes de Rioja & Asociados durante 
1998 a 2006, interviniendo como asesor en 
materia de derecho laboral de empresas tales 
como Banco Río de la Plata S.A., Banco Hi-
potecario S.A., Banco Banex S.A., Orígenes 
AFJP S.A., Cloros Argentina S.A., YPF S.A., en-
tre otras. Ha dictado cursos en materia de De-
recho Laboral y Compensación y Beneficios en 
la UADE, EDDE y en diversos seminarios. Ha 
intervenido como representante ante la Asocia-
ción Internacional de Abogados Laboralistas 
(IusLaboris) participando de cursos y congre-
sos en el transcurso del 2005, coordinando 
el Grupo Especializado en Compensaciones y 



LAURA 
VALENCIA

Abogada (Universidad de Buenos Aires). 
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero. 

Diplomada en Negociación y Métodos Ade-
cuados de Resolución de Conflictos Laborales.  
Durante el año 2001 se desempeñó como me-
ritorio en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nro. 94 a cargo de la Dra. 
Cecilia Yolanda Federico. En 2003 realizó 
Prácticas Profesionales Civiles y Comerciales; 
Gestión de reclamos de terceros por acciden-
tes de tránsito ante diversas compañías de se-
guros. En 2004 se desempeñó como abogada 
dedicada a reclamos extrajudiciales y litigios 
por Daños y Perjuicios por accidentes de tránsi-
to, seguimiento de causas penales, redacción 
de querellas e intervención en mediaciones. Se 
desempeña como Responsable del Área Con-
tencioso Laboral de ASB Abogados. Participó 
de los Congresos Nacionales de Derecho La-
boral y Relaciones del Trabajo, organizados 
por la Sociedad Argentina de Derecho Labo-
ral, la Asociación de Relaciones del Trabajo 
de la República Argentina y la Maestría del 
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales 
de la UNTREF, desde el año 2008 al presente.

SEBASTIÁN E. 
AMOEDO

Abogado (Universidad de Buenos Aires). 
Especialista en Derecho Laboral y Recursos Hu-
manos (UCA). 

Ex miembro asociado del estudio Funes de 
Rioja & Asociados, actuó como asesor de im-
portantes empresas, entre ellas: Coca Cola 
FEMSA, COTO C.I.C.S.A., Aerolíneas Argen-
tinas S.A., Quickfood S.A., Daymler - Chrys-
ler Argentina S.A., Siembra A.F.J.P., La Caja 
Seguros de Vida S.A., La Caja ART, etc. Ha 
realizado cursos de postgrado y especializa-
ción en la Universidad Católica Argentina y 
ha intervenido como representante ante la Aso-
ciación Internacional de Abogados Laboralis-
tas (IusLaboris - Venecia  - Italia, mayo 2003), 
además de haber participado de cursos y 
congresos en el transcurso del 2003. Participa 
activamente en la gestión de litigios transnacio-
nales, con amplia experiencia en USA, donde 
ha sido convocado como testigo experto sobre 
el Derecho Laboral Argentino y ha gestionado 
litigios complejos. 

Beneficios en América Latina de dicha Alianza. 
Miembro del Colegio Público de Abogados. 
Miembro de la Sociedad de Derecho Laboral. 
Asesor de diversas empresas e instituciones es-
pecialmente del sector Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes).



MARTÍN H. 
MAGLIANO

Abogado (Universidad Católica Argentina). 
Especialista en Derecho Civil, Contratos, Segu-
ros y Derecho de Familia. 

Ex empleado del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil Nº 27. Ha asesorado a 
diversas empresas tanto de la República Argen-
tina como de América Latina, Brasil y EEUU. 
Asimismo, ha asesorado a diversas entidades 
Públicas como el Registro Nacional de la Pro-
piedad Automotor y el Consejo del Menor y 
la Familia. En este último tiempo ha realizado 
los siguientes cursos: Conferencia sobre “Fe-
cundación Artificial”, Dr. José Octavio Clariá, 
Universidad Católica Argentina. -Jornadas so-
bre “Comienzo de la Vida Humana”, Universi-
dad Católica Argentina. (Carrera de Medicina 
Legal) - “Novedades en Derecho de Familia”, 
EABA, Coordinador Dr. Jorge A. Mazzinghi. 
“DerechoInformático” UBA. “The Berkman Cen-
ter for Internet & Society” Internet Law Program, 
“Privacy in cyber Space”. En la actualidad se 
encuentra trabajando y especializándose en 
Derecho Deportivo.

ALEJANDRO C.
LAREO

Abogado  (Universidad de Buenos Aires).
Matriculado en el Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal.  
Especialista en Derecho Empresarial y Nego-
ciación. 

Asesor y negociador gubernamental del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación desde el año 2000/2002 , interven-
ción en huelgas de hambre La Tablada, moti-
nes Carcelarios, conflictos Sindicales Ezeiza, 
etc.. A cargo multipuertas del MJyDHN del 
Ministerio de Justicia y D. H. de la Nación, in-
augurado el 26 de diciembre de 2001. Árbi-
tro con experiencia en Arbitraje Internacional, 
miembro del Foro Mundial de Mediación, y 
en el 2000, de la COMISION CONSULTIVA 
SOBRE ARBITRAJE a cargo de la promoción 
del Arbitraje en Argentina. Especialista en la 
práctica de Contratos, Negociación, Media-
ción y Arbitraje, Responsabilidad Civil, Liber-
tad de Prensa y como Negociador en temas 
de sociedades. Árbitro con experiencia en Ar-
bitraje Internacional tanto como árbitro y como 
abogado asesor de parte. Es docente y ex-
positor especializado en métodos alternativos 
de resolución de conflictos. También ha sido 
co-redactor del anteproyecto de la ley de arbi-
traje de la Nación.  Participa activamente ad 
honorem, en diferentes organizaciones no gu-
bernamentales de 1er y 2do grado, relaciona-
das al deporte Nacional. Autor de diferentes 
artículos publicados.



ESTEBAN 
ELUSTONDO
Abogado (Universidad de Buenos Aires).  
Maestría Asesoría de Empresas Universidad 
Austral (en curso).

Ha sido miembro del estudio Alchouron, Be-
risso, Brady Alet, Fernandez Pelayo & Balconi 
(ABBFP&B) y del Estudio Fornieles Abogados. 
Especialista en litigios civiles y comerciales, y 
en asesoramiento empresarial en general, se 
ha desempeñado en representación de com-
pañías de primera línea a nivel nacional e in-
ternacional.  Se desempeña como Abogado 
Asociado del estudio ASB Abogados desde 
2016 como responsable del área de Derecho 
Corporativo.

ALEJANDRO M. 
LOSITO

Abogado (Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina - UCA, 2012). 

Durante los Años 2012 - 2013, estuvo asig-
nado como colaborador de cátedra de la ma-
teria Derecho Penal Parte General en la UCA, 
a cargo del Dr. Miguel Kessler.  Cursando la 
Maestría en Derecho Empresarial de la UADE.  
Abogado en la Asesoría Legal de la Dirección 
General de Personal y Bienestar (Dirección de 
Personal Civil) del Estado Mayor General del 
Ejército, en Asesoramiento en materia de Em-
pleo Público. Abogado en Rodríguez Mancini 
& Arias Abogados y Amato & Castro Aboga-
dos, asesorando a empresas en cuestiones 
extrajudiciales y judiciales tanto nacionales 
como internacionales en materia de Derecho 
Comercial, Administrativo, y principalmente, 
en Derecho Laboral. Desde el año 2015 se 
desempeña en el estudio Amoedo, Sanguinetti 
& Battiston - Abogados como responsable del 
área de Asesoría Laboral de Empresas. 



PAULA 
MARTIN

Abogada (Universidad de La Plata). 

Ha realizado diversa actividad académica, 
destacándose: “Jornadas Platenses de las Cá-
tedras de Derecho social” (UNLP-2010), Curso 
“Ejecuciones fiscales en la Provincia de Buenos 
Aires” (UNLP-2010), Curso Teórico Práctico 
“BlueCorp” (Seminarios Hammurabi-2010), 
“Jornadas de Derecho Internacional” (UNLP- 
2009),  “Jornadas de Derecho Administrati-
vo Comparado”  (CALP-2008), entre otros. 
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internaciones (UNTREF-2015), Diplo-
matura en Negociación y Métodos Adecua-
dos de Resolución de conflictos laborales (UN-
TREF-2014). Curso Internacional “Relaciones 
de Trabajo y Sociales de la Unión Europea y 
Americana” (Facultad de Derecho y Adminis-
tracion de la Universidad de Gdainki- Repu-
blica de Polonia- 2013), Especialización en 
Derecho Administrativo (Universidad Nacional 
de La Plata-2012).
 

GUADALUPE DEL PILAR 
GUERRERO 
Abogada (Universidad de Buenos Aires).
Especialista en Derecho de Familia. 

Posgrado Derecho Procesal  Fores - Pea (Foro 
de estudios sobre la Administración de Justicia)  
Posgrado Especialista en Derecho de Familia  - 
Universidad Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina Santa María de los Buenos Aires. Pos-
grado de Derecho de Familia, Actualización 

de Derecho de Familia en el Nuevo Código 
Civil  y Comercial UBA - 2016 - 2017. IAE 
Business School - El Arte de Negociar - 2017.

BELÉN 
RODRIGUEZ 
Abogada (Universidad de Buenos Aires).

GISELA ELIZABETH 
RETA
Abogada  (Universidad Católica Argentina) 
Especialización Derecho Laboral Universidad 
Católica Argentina (en curso).

Con anterioridad a ingresar a ASB Aboga-
dos, se desempeñó en el estudio Rodriguez 
Mancini & Arias, en el  estudio Policastro & 
Asociados,  en el Juzgado de Instrucción en 
lo Criminal y Correccional   Nº 42 y en Mer-
cado Libre S.A., cumpliendo diversa actividad 
jurídica. Ha realizado diversos cursos de espe-
cialización: “Práctica del Derecho del Trabajo” 
celebrado  ante la ASOCIACIÓN ARGEN-
TINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL., “MEDIDA CAUTELAR 
Y ALIMENTOS” “REFORMA CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL ARGENTINO” , “Temas de De-
recho Procesal Laboral” y  partició de las II Jorna-
das de Derecho Laboral. Ciclo 2006 Jornadas 
de Capacitación Profesional, realizada en la 
Facultad de Derecho Universidad de Buenos 
Aires.



EMILIO 
PERASSO 

Abogado  (Universidad Católica Argentina).
Consultor en Derecho Deportivo y las temáticas 
de Ética & Compliance.  

Realizó diversos cursos de especialización: 
Especialización anual en Derecho Deportivo, 
dictada por el Colegio de Abogados de San 
Isidro. Posgrado sobre Management y Dere-
cho Deportivo (UCA  - FIFA y  CIES ). Diploma-
tura en Derecho del Deporte, Administración 
y Gestión de Entidades Deportivas, otorgada 
por la Universidad Argentina J. F. Kennedy con-
juntamente con el Colegio de Abogados de 
la Capital Federal. Programa de Compliance 
para especialistas en Compliance (IAE Busi-
ness Schoo) ECOA (Ethics & Compliance Offi-
cer Association).

NATALIA SOLEDAD 
DEMINGE

Abogada (Universidad de Buenos Aires).

Ha sido miembro del estudio Padilla, Kenny & 
Alchourron (PKA) y del estudio Alchouron, Be-
risso, Brady Alet, Fernandez Pelayo & Balconi 
(ABBFP&B). Especialista en litigios civiles y co-
merciales, y en asesoramiento de Defensa del 
Consumidor en general, se ha desempeñado 
en representación de compañías de primera 
línea a nivel nacional e internacional.  Se des-
empeña como Abogada del estudio ASB Abo-
gados en el área Civil y Comercial.

NATALIA 
JUAREZ
Abogada  (Universidad de Buenos Aires).

JOSÉ 
GUIRIDI
Abogado  (Universidad de Buenos Aires).

SOFÍA 
CILICH
Abogada  (Universidad de Buenos Aires).

LAILA 
FONTÁN
Abogada  (Universidad de Buenos Aires).



LILIANA 
LÓPEZ

Abogada  (Universidad de Buenos Aires).
Agente de la Propiedad Industrial. 

Ha realizado cursos de especialización tales 
como   Programa de Actualización en Propie-
dad Intelectual ( 1998-1999),  Departamento 
de Posgrado, Facultad de Derecho, Universi-
dad de Buenos Aires, - Curso sobre Derecho 
del Entretenimiento (2008) Departamento de 
Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad 
de Buenos Aires,  Curso sobre Protección de 
datos personales (2014), Flacso- Argentina.  
Asistencia a jornadas, seminarios y conferen-
cias organizadas por distintas universidades 
y  asociaciones de profesionales relacionadas 
con la materia. Trabajó durante 20 años en 
el estudio “Gold-Berkenwald” especializado 
en Propiedad Industrial (actualmente Berken IP 
y Estudio Gold Abogados). Su práctica profe-
sional incluye el asesoramiento en temas de 
Propiedad Industrial, Asesoramiento y gestio-
nes relacionadas con registros de marcas, bús-
queda y evaluación de antecedentes, gestión 
de oposiciones, contestaciones de vistas, re-
cursos administrativos, redacción de contratos 
de licencia de marcas, custodia y vigilancia 
de marcas, patentes de invención, modelos 
y diseños industriales. Acciones para la pro-
moción y defensa de derechos de Propiedad 
Industrial.  Asesoramiento en temas de Propie-
dad Intelectual, registro y protección de obras 
ante la DNDA, autorizaciones de uso, derecho 
de imagen, derecho de la moda y del entrete-

nimiento.

GUILLERMO NICOLÁS 
REVIGLIO
Abogado  (Universidad Nacional del Litoral).
Consultor en Derecho Regulatorio. 

Posgrado Internacional en Regulación y Con-
trol de la Economía (Universidad del Salvador 
Buenos Aires y Universidad Complutense de 
Madrid). Master en Asesoramiento Jurídico 
de Empresas (Universidad Austral) Graduado 
en Senior Class Wisconsin Estados Unidos  - 
Westby High School. Ha realizado diferentes 
cursos de especialización:   Curso de Magistra-
tura Judicial (Rosario, 2016) Curso de Posgra-
do Derecho de Seguros y Accidentes de Trán-
sito (Universidad Nacional de Rosario, 2014) 
WORKSHOP “THEORY AND TOOLS OF THE 
HARVARD NEGOTIATION PROYECT”. CMI In-
ternational Group. Harvard Faculty Club, Har-
vard University. Cambridge, USA.



ABOGADOS 21
CONSULTORES 4
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  ASB 
  EN NÚMEROS

+

+
  DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
  DE ASISTENCIA AL CLIENTE:

  SECTORES  DE MAYOR RELEVANCIA 
  EN NUESTRO TRABAJO

  CLIENTES

• Seguimiento de juicios. 
• Sistema de Informes de contingencias.
• Administración societaria (bookkeeping).
• Auditorías. 

• Servicios generales (financiero, retail)
• Seguros
• Call center
• Metalúrgico
• Eléctrico y Electrónica
• Gastronómico 
• Textil y calzado

110 EMPRESAS
1800 JUICIOS ACTIVOS ADMINISTRADOS
300 ASUNTOS EXTRAJUDICIALES 
ACTIVOS ADMINISTRADOS 
 

OFICINA CENTRAL: Paraguay 610 Piso 10, Ciudad de Buenos Aires • +54 11 4312-5636
OFICINA SAN ISIDRO: Dardo Rocha 2454 Planta Baja, San Isidro.
CORRESPONSALÍAS: En todo el país y en Chile, Uruguay y Madrid.

info@asbabogados.com.ar  •   www.asbabogados.com.ar




