


Somos un Estudio Jurídico con más de 
cincuenta años de trayectoria en el 
mercado. 

Originalmente fundado por el Dr. Juan Carlos Rinaldi como un 

estudio familiar que fue incorporando, con el paso del tiempo, 

nuevos profesionales y ensanchando y jerarquizando su 

estructura.

El Estudio ha mantenido a lo largo de los años su esencia 

cimentada en el trato personal con el cliente, en la calidad del 

servicio legal y en la agilidad con la que presta esos servicios.

Nuestros profesionales, abogados altamente capacitados y con 

la excelencia académica que nos ha caracterizado a lo largo de 

los años, se encuentran orientados a brindar soluciones 

integrales, abordando cualquier asunto con una visión inclusiva 

de todas las áreas de la empresa. 

Nuestros servicios cuentan con el respaldo de una moderna y 

eficiente estructura profesional, técnica y administrativa 

permitiendo un trabajo integral, personalizado y eficaz. 

QUIÉNES SOMOS



Servicio, Confianza y Eficacia.

Nuestra pasión por la profesión, experiencia profesional y 

vocación de servicio, nos vincula con nuestros clientes desde 

una identificación profunda con ellos y sus negocios, lo que 

genera la empatía necesaria para así brindar soluciones eficaces 

y satisfactorias.

NUESTRA FILOSOFÍA



ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS

Somos Abogados de Negocios, y como tales, nos ocupamos de conocer 

en profundidad a nuestros clientes, asesorandolos desde la gestación 

misma de los negocios hasta su culminación. Este conocimiento nos 

permite enfocar nuestro trabajo tanto en el día a día de la empresa como 

en los eventuales litigios, desde un ángulo netamente comercial.

Contamos con vasta experiencia en el asesoramiento a empresas 

nacionales, extranjeras y multinacionales. Esta versatilidad nos permite 

comprender la problemática de las empresas extranjeras que buscan 

instalarse en nuestro país, así como los senderos que camina un pequeño 

emprendedor en su aventura como entrepreneur. Nuestro servicio es 

personalizado porque nos esforzamos en conocer el negocio de la 

empresa, y los empresarios que la llevan adelante.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Estudio tiene una destacada participación en el área de Derecho del 

Consumidor, desde la perspectiva corporativa, tanto en la evaluación y 

prevención de potenciales reclamos, como en la defensa de los intereses 

de nuestros clientes en procesos administrativos y judiciales.  Esta tarea 

incluye el análisis de contratos vinculados a relaciones de consumo, 

revisión de cláusulas estándares y contratos de adhesión, adaptación de 

estándares contractuales internacionales a las normas de defensa del 

consumidor argentinas, asesoramiento en re-call de productos 

defectuosos y responsabilidad civil derivada. Asimismo contamos con 

vasta experiencia en la revisión de las piezas publicitarias de nuestros 

clientes –antes de su lanzamiento- bajo la normativa de Defensa del 

Consumidor y Lealtad Comercial. En lo referido a controversias derivadas 

de denuncias de consumidores o imputaciones de las autoridades 

gubernamentales, contamos con un equipo de abogados corresponsales 

en todo el país.

ÁREAS DE TRABAJO



Intervenimos en cuestiones relacionadas con el derecho individual del 

trabajo, que surgen de la cotidianeidad de las empresas, vinculándonos 

directamente con los Departamentos de Recursos Humanos. La atención 

personalizada y en forma inmediata permite al cliente tomar decisiones 

en tiempo y forma, para lo cual contamos con una serie de profesionales 

avocados en forma directa a la atención de este tipo de consultas y a la 

asistencia directa y precisa de todo tipo de inquietudes. De esta forma 

logramos que nuestros profesionales se transformen en una ayuda diaria 

de los distintos departamentos de Recursos Humanos a los que 

asistimos.

Por otra parte somos abogados en los distintos juicios laborales iniciados 

contra nuestros clientes, trabajando activamente en obtener soluciones 

prácticas y eficientes, dentro de escenarios de conflicto individual.

Por último nuestro Departamento Laboral se ha destacado en la 

intervención en conflictos colectivos, donde brindamos asesoramiento, 

proponemos soluciones, y representamos a las empresas frente a los 

organismos de contralor estatales y los representantes de las 

organizaciones sindicales.

DERECHO DEPORTIVO

Brindamos asesoramiento vinculado a todo el mundo del deporte y a sus 

principales protagonistas. Nuestra actividad en esta especialización 

abarca una amplia gama de servicios que incluyen asesoramiento y 

planificación de eventos, negociación de contratos con clubes, 

representantes y sponsors, gestiones y reclamos ante los distintos 

organismos nacionales e internacionales del deporte, elaboración y 

gestión de contratos publicitarios y de sponsorización, asesoramiento 

legal a profesionales y jugadores, asistencia a inversores, agentes y 

profesionales en el área deportiva, producción de eventos, cesión de 

derechos televisivos, licencias y marketing relacionados al deporte y el 

espectáculo, entre otros. Hemos tenido activa participación en diversos 

litigios internacionales, en varios países, relacionados con el derecho 

deportivo.

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



Contamos con una vasta experiencia en el asesoramiento integral 

bancario, financiamientos y préstamos a entidades públicas y/o privadas, 

régimen cambiario, importaciones y exportaciones, garantías, 

securitización de cartera y actividad fiduciaria.

El Estudio no sólo asesora en materia de cobranzas judiciales y 

extrajudiciales a diversos bancos y entidades financieras, sino que 

nuestros miembros han intervenido activamente en la Federación 

Latinoamericana de Bancos y el Comité de Abogados de Bancos de la 

República Argentina.

DERECHO CIVIL

El Estudio Rinaldi ha prestado asesoramiento e intervenido en las más 

variadas cuestiones que hacen a la vida civil tanto de nuestros clientes 

individuales, como de las empresas que ellos integran, ya sea como 

directivos o como socios de las mismas. 

Desde la confección y el asesoramiento en todo tipo de contratos 

inmobiliarios, desalojos, ejecuciones hipotecarias, hasta la participación 

tanto como para actora o como parte demandada en acciones de daños 

y perjuicios en general. Asimismo, prestamos asesoramiento e 

intervenimos activamente en procedimientos derivados del derecho de 

familia, siendo nuestros abogados especialistas asesores en divorcios, 

juicios de alimentos, tenencia de menores, adopciones, sucesiones 

testamentarias y ab intestato.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

SERVICIO DE COBRANZA

Ofrecemos un servicio integral de gestión de cobranza, abarcando todas 

sus etapas (corriente, mora temprana y mora). Como equipo de 

abogados, consideramos todas las incidencias legales de una obligación 

incumplida (deuda) y asesoramos a nuestros clientes sobre las distintas 

alternativas de recupero, lo que permite una cobranza efectiva y eficaz 

del crédito, reduciendo al mismo tiempo sus costos



FABIAN RINALDI

Abogado desde 1985. Abogada desde 1999

Especialista en asesoramiento integral 
de empresas. Contratos y litigios 
internacionales. Derecho deportivo.

Profesor adjunto interino y ayudante de
Cátedra de Obligaciones Civiles y 
Comerciales en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) hasta 1991, en la 
Cátedra del Dr. Aníbal Alterini.

Profesor en la Universidad de Belgrano 
(UB) en Obligaciones Civiles y 
Comerciales desde 1986 hasta 2001.

Miembro del Consejo Académico de la
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Belgrano 
(1984).

Ganador de la beca otorgada por el 
Gobierno de la República de China 
(Taiwán), 1984. Objeto: "Cursillo sobre la 
República de China para dirigentes 
juveniles latinoamericanos".

Idiomas: Inglés.

SILVINA SARAFIAN

Especialista en asesoramiento integral 
de empresas y Derecho Privado. 
Asesora en temas de Derecho de 
Trabajo y Relaciones Laborales.

Especialización en Derecho de Familia  
y Sucesiones. Universidad de Buenos 
Aires. (2000-2005)    
  

Programa de Actualización en Teoría y 
Práctica en Derecho de las Relaciones 
individuales de Trabajo.

Profundizado. Universidad de Buenos 
Aires. (2009)

Ayudante de Cátedra en diferentes 
cátedras relativas a Derecho Privado y 
Derecho de Familia y Sucesiones. 
Universidad de Belgrano y Universidad 
de Buenos Aires desde 1999 hasta 2006.

Idiomas: Español, Inglés y Armenio

RODRIGO MENENDEZ

Abogado desde 2001.

Especialista en asesoramiento integral 
de empresas. Contratos y litigios 
internacionales. Derecho deportivo. 
Asesor laboral de empresas.

Posgrado en Asesoramiento Integral de
Empresas (UBA) (2006).

Master en Derecho Empresario 
Económico (Pontificia Universidad 
Católica) (2009).

Tesina "La securitización de activos en
Argentina" calificación sobresaliente, 
editada por la Editorial Belgrano.

Idiomas: Inglés y Portugués.



Av. Libertador 6810, Piso 18. 

C1429BMO 

Buenos Aires, Argentina

(54-11) 5628-4000

estudiorinaldi@estudiorinaldi.com

www.estudiorinaldi.com


