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El Estudio Casal I Perfare se creó como continuación de la actividad profesional de sus 

socios fundadores, los Dres. Matias Casal y Matías A. Perfare. 

 

El Estudio presta asistencia jurídica en los principales temas del derecho 

empresario. Entre sus principales clientes cuentan con bancos nacionales y 

extranjeros, compañías de seguros, y empresas que operan en distintas ramas de 

la actividad económica. 

 

Sus socios iniciaron su carrera en el Poder Judicial de la Nación, en los fueros Civil 

y Comercial.  

 

Posteriormente ejercieron durante muchos años en los estudios Lanfranco & 

Mariño y  Marval, O´Farrell y Mairal, asesorando a clientes nacionales y extranjeros 

en cuestiones relativas a litigios  de alta complejidad. 

 

El estudio cuenta con una vasta experiencia en litigios de alta complejidad, 

generalmente vinculados a negocios bancarios y financieros, así como en 

reestructuraciones de deudas judiciales y extrajudiciales, recupero de créditos en 

mora y auditorias legales. 
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Principales áreas de Práctica 

 

 

    Asuntos contenciosos, controversias y arbitraje. 

 

     Asesoramiento Corporativo General. 

      

    Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor 

 

   Recupero de Créditos 

 

    Operaciones Inmobiliarias y Construcción 

 

          Telecomunicaciones 

 

          Derecho Laboral 
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 Asuntos contenciosos, controversias y arbitraje. 

 

Casal I Perfare representa a sus clientes  en un amplio espectro de resolución de 

conflictos ante organismos administrativos, tribunales arbitrales y judiciales, y en toda 

clase de procedimientos alternativos de resolución de controversias.  

 

Representa a clientes en tribunales en una amplia diversidad de causas tales como: 

 

• Litigios civiles y comerciales, procedimientos 

administrativos y resolución alternativa de 

controversias. 

 

• Ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros 

en la Argentina. 

 

•  Causas de responsabilidad civil de producto 

 

•  Asesoramiento sobre quiebras y derechos de 

acreedores, incluyendo la recuperación de deudas. 

 

•  Mediaciones. 
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       Asesoramiento Corporativo  

 

Casal I Perfare cuenta con una amplia experiencia en cuestiones de asesoramiento 

empresario,  

 

Asesoramiento Societario: El Estudio asiste a compañías en la implementación y 

celebración de todos los actos societarios internos que competen. El Estudio también 

asesora a accionistas, miembros del Directorio y de otros órganos de administración y 

fiscalización, en todo lo referido a su actividad, explicitando sus respectivos derechos, 

responsabilidades y deberes que les corresponden. 

 

Reestructuración de deudas:   Posee un equipo interdisciplinario -incluyendo 

especialistas en derecho falencial, mercado de capitales, asuntos litigiosos y societarios-

, para asesorar sobre el modo de proteger el negocio y la actividad empresaria. 

Reorganización a mediana y gran escala. Distintas herramientas. APE, 

reestructuraciones privadas, concurso preventivo.  

 

Joint Ventures, Acuerdos de Accionistas y Contratos de Distribución:   Los integrantes de 

Casal I Perfare tienen una amplia experiencia en la negociación de contratos de 

empresa, incluyendo aquéllos que suponen algún tipo de alianza comercial o 

estratégica (joint ventures, contratos de colaboración empresaria), o de administración 

y gobierno de sociedades (acuerdos de accionistas). Colaboramos activamente con 

nuestros clientes para lograr no sólo la firma del contrato, sino la existencia de una base 

sustentable para la implementación de la estrategia de negocios que persigue el 
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acuerdo comercial entre las partes. Algunas de las situaciones en las que 

frecuentemente participamos incluyen: 

•  Acuerdos para la explotación conjunta de una actividad temporal, 

normalmente mediante UTEs (uniones transitorias de empresas). 

•  Actuación en consorcio para privatizaciones o licitaciones 

•  Diagramación y estructuración confiable de redes de distribución   

comercial. 

 

Fusiones y Adquisiciones: Asistimos a nuestros clientes desde el inicio de las 

negociaciones, analizando las múltiples facetas legales de una operación de M&A, rara 

vez limitada a una simple compraventa de acciones. 

Hemos participado en numerosas transacciones que han abarcado extensas 

negociaciones y la valoración de complejas situaciones legales y sus riesgos asociados. 

Dentro de las operaciones de M&A con estas características, podemos mencionar: 

• Adquisición de subsidiarias de empresas en situación de insolvencia, mediante 

oferta de canje de acciones y pago en efectivo. 

 

• Adquisición de acciones de empresas que prestan servicios públicos 

 

• Adquisición de participaciones de control de empresas en el régimen de oferta 

pública. 

 

• Operaciones de venture capital. 
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 Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. 

 

Casal I Perfare asesora a sus clientes en diferentes cuestiones relativas a Defensa del 

Consumidor, Lealtad Comercial  y régimen de Habeas Data mediante la : 

 

(i) Revisión análisis y elaboración de contratos y documentos de  
  acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

(ii)  Representación en todo tipo de litigios y sumarios derivados de la   aplicación de 
las leyes de Defensa de la Competencia. 

 

(iii)  Representación y asesoramiento por denuncias de la Ley de Defensa   del 
Consumidor y del Usuario tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

(iv)   Asesoramiento para la prevención de conflictos de consumo, publicidad 
engañosa y deficiencias en la información obligatoria al consumidor; 

•  Régimen legal aplicable a la organización de concursos y sorteos para la promoción de productos y 
servicios;  

(v)  Identificación y gestión de las autorizaciones requeridas para realizar cada 
acción promocional; 

 

(vi)  Asesoramiento en relación con el régimen de formación y utilización de bancos 
de datos 
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 Recupero de créditos. 

 

Casal I Perfare posee un equipo de profesionales que intervienen en: 

 

• Gestión de recupero extrajudicial de carteras de 

créditos.  

 

• Acciones judiciales de cobro de garantías 

hipotecarias, prendarias, warrants, leasing, todo tipo 

de documentos cambiarios, reconocimientos de 

deuda, saldos de cuenta corriente, tarjetas de 

crédito, facturas, notas de débito, cartas de crédito 

bancario, etc. 

 

•  Concursos y Quiebras por cuenta de acreedores 

nacionales y extranjeros. 

 

• Auditorias Legales. 

 

 

 



 
 
 
 

                                            
________________________________________________________________________________ 

| San Martín  296, 3° piso - C1004AAF, Buenos Aires - Tel [54 11] 5252.3352 Fax [54 11] 5276.9754 - www.casalperfare.com.ar | 

 Operaciones Inmobiliarias y Construcción 

 

El estudio posee un departamento dedicado a la  

 

• Estructuración e implementación de proyectos de construcción; 

 

• Financiación edilicia 

 

• Desarrollo y Comercialización  de proyectos 

 

• Asesoramiento para el desarrollo de clubes de campo y barrios cerrados. 

 

• Fideicomisos Inmobiliarios. 

 

• Asesoramiento de empresas en la adquisición de inmuebles. 
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 Telecomunicaciones  

 

Casal I Perfare asesora a empresas en el negocio de las telecomunicaciones y su marco 

regulatorio, servicios de comunicación de voz, datos y video tales como telefonía movil, 

fija y satelital, paging, trunking y otros servicios de comunicaciones. 

 

Asimismo asesora a empresas de radiodifusión: radio, televisión, televisión por cable, y 

televisión directa al hogar.  

 

Representa y asesora a clientes en relación a los procedimientos administrativos ante 

autoridades regulatorias locales. 

 

Solicitudes de Licencias en la Argentina para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y asignaciones de frecuencias radioeléctricas. 

 

Interviene en cuestiones relativas a defensa de la competencia en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión.  

 

Asesora a empresas de telecomunicaciones en cuestiones relativas a la adquisición de 

empresas, reorganización societaria y auditorías legales (due diligence).  
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 Derecho Laboral  

 

Brindamos un asesoramiento integral a nuestros clientes, que no se limita a la atención 

de cuestiones puntuales del derecho del trabajo, sino que se extiende hacia un 

enfoque integral de la problemática laboral en forma interdisciplinaria. 

Nuestro trabajo en el Departamento Laboral se centraliza desde nuestra sede en la 

ciudad de Buenos Aires, pero se extiende a toda la República. En efecto, a través de 

una red de corresponsales y de visitas personales a cada jurisdicción, ejercemos las 

funciones encomendadas por nuestros clientes en todo el ámbito geográfico del país, y 

así aseguramos una respuesta efectiva y eficaz ante cada requerimiento.  

Entre los servicios que presta el Estudio en esta especialidad se cuentan los siguientes: 

• Representación en juicios laborales.  

• Negociación de convenios colectivos de trabajo o acuerdos de empresa.  

• Negociación y representación en conflictos colectivos de trabajo, tales como 

huelgas y otras medidas de acción directa.  

• Contratación y despido de personal ejecutivo.  

• Diseño e implementación de políticas de personal, incluyendo la adaptación de 

los sistemas remuneratorios de empresas extranjeras a las normas locales.  

• Asesoramiento en la contratación de personal en el extranjero para prestar 

servicios en el país.  

• Diseño e implementación de planes de reducción de personal, cierre de 

empresas y tercerizaciones.  
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Profesionales 

 

Socios: MATIAS CASAL 

 

Estudios cursados: Colegio San Pablo (Bachiller, 1991), 

Universidad Católica Argentina (Abogado, 1997). 

Universidad Austral – Escuela de Posgrado en Derecho 

Bancario y Financiero (2005). 

Experiencia Profesional: Cámara de Apelaciones en lo 

Comercial, Sala B (1994-1997), Juzgado de Primera Instancia 

en lo Comercial nº 22 (1998), Estudio Lanfranco & Mariño 

(1998-2000), Estudio Marval, O´Farrell & Mairal (2000-2006). 

 

Miembro de: Colegio de Abogados de Buenos Aires, Colegio 

de Abogados de San Isidro, South Florida Group of Regional 

Counsel. 

Se especializa en: Derecho Procesal, Comercial y Bancario. 

Responsable de cartera de juicios contra bancos y 

entidades financieras.  Representa entidades bancarias ante 

Tribunales Nacionales y Administrativos.  Gestión de 

cobranza de créditos prendarios para entidades financieras 

y planes de ahorro. 

Idiomas: español e inglés 
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MATIAS A. PERFARE:  

 

Estudios cursados: Colegio Esquiú ( 1989), Universidad 

Católica Argentina (Abogado, 1998). Universidad Católica 

Argentina – Posgrado en Mercado de Capitales (1999), 

Universidad Austral – Escuela de Posgrado en Derecho 

Bancario y Financiero (2003), Universidad Austral – Posgrado 

de Derecho Societario (2005). 

Experiencia Profesional: Juzgado de Primera Instancia en lo 

Comercial nº 26 (1991), Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil nº 65 (1991-1993), Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil nº 66  (1994-1996), Estudio Moltedo (1994), Estudio 

Lanfranco & Mariño (1996-2000), Citibank N.A. (2003), Estudio 

Marval, O´Farrell & Mairal (2000-2006). 

 

Miembro de: Colegio de Abogados de Buenos Aires, Comité 

de Abogados de Bancos de la República Argentina. 

Se especializa en:   Asesoramiento en derecho bancario y 

financiero. Intervino en operaciones de reestructuración de 

deudas, conflictos societarios, compraventa de carteras de 

créditos en distress, fideicomisos financieros e intervención en 

reestructuraciones de bancos bajo la órbita del Banco 

Central de la República Argentina. 

 

Idiomas: español e inglés 
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Abogados:    Gonzalo I. Elguera  

    Tomás Rodríguez 

    Josefina Burguburu 

    Josefina Bozzano 

    Maria Soledad Ferrari 

     

 

Consultor:   Jorge B. Casal  
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    Principales Clientes  

 

Banco Santander Río S.A. 

Standard Bank Argentina S.A. 

Banco Industrial  S.A. 

Banco Comafi S.A. 

Santander Río Cía. Argentina de Seguros S.A. 

Provincia Seguros S.A. 

Santander Investment S.A. 

Equity Trust  

Fideicomiso Revel (Ex Banco Velox)  

Fideicomiso Fiverac  

Grupo Rasic 

Ortopedia Alemana  

Cirugía Alemana  

Implantes F.I.C.O. 

Marval, O´Farrell & Mairal  

Nación Servicios S.A. 

Magna Capital S.A. 

 


