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El Estudio



QUIENES SOMOS
El Estudio

RAMÍREZ & RUFINO | ABOGADOS , 
fue fundado hace mas de 35 años, en 
el año 1973 por el Dr. Daniel Hugo 
Ramírez, y desde ese entonces se 
desempeña ininterrumpidamente en la 
Ciudad de Buenos Aires.

El Estudio brinda 
asesoramiento jurídico, tanto a 
empresas como a particulares, siendo 
el trato personalizado entre el cliente y 
el abogado una característica 
distintiva del estudio. Por sus 
magnitudes permite que los socios 
estén directamente familiarizados con 
los asuntos, evitando un 
distanciamiento y una 
despersonalización del cliente, siendo 
lo que se suele llamar un “Estudio 
Boutique”, esto y la actitud 
sumamente profesional de sus 
abogados, permite una preparación 
mas artesanal de las estrategias para 
afrontar los asuntos, dedicando el 
tiempo que se merece cada uno.

El estudio RAMÍREZ 
& RUFINO | ABOGADOS presta 
asesoramiento integral a empresas de 
diversas dimensiones, abarcando 
desde cuestiones laborales, pasando 
por complejos conflictos societarios, y 
temas de Derecho Comercial y Civil 
en general. 
Entre sus clientes, cuenta con 
diversas empresas argentinas, así
como extranjeras, en diferentes 
sectores como medios de 
comunicación, industriales, 
constructoras, petroleras, entre otras 
tantas actividades empresariales. 

El Estudio
RAMÍREZ & RUFINO | ABOGADOS , 
cuenta con profesionales con una 
amplia experiencia en el manejo de 
los tribunales, dados por una 
experiencia de mas de 35 años 
litigando en los diversos fueros 
judiciales.

El estudio además 
del asesoramiento empresarial, posee 
un área de DERECHO CIVIL, 
atendiendo los diferentes contratos 
civiles
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que puedan surgir, así como también 
cuestiones de derecho de familia 
(separaciones personales, divorcios, 
filiación, etc.) y sucesorio.

Sus profesionales 
se perfeccionan continuamente, 
asistiendo a diversos postgrados y 
jornadas de derecho, como así
también integrando cátedras en 
diferentes Universidades. Lo que los 
mantiene siempre actualizados con 
los constantes cambios del derecho.

RELACION CON 
NUESTROS CLIENTES

En el Estudio RAMÍREZ & 
RUFINO contamos con gran 
variedad de clientes, en las más 
diversas áreas. Con todos ellos, 
buscamos tener y mantener una 
excelente relación, creando 
fuertes vínculos duraderos. 
Dentro del estudio buscamos 
soluciones practicas, 
adentrándonos en todo nivel de 
asesoramiento legal con el 
cliente, siendo más que simples 
asesores legales.
Al ser un Estudio "Boutique" la 
relación abogado-cliente logra 
un vínculo mas estrecho, y 
facilita en gran medida la 
comprensión del cliente. Los 
casos son todos llevados por 
profesionales con una vasta 
experiencia, evitando así la 
despersonalización de los 
asuntos. Nuestra estructura nos 
ayuda a seguir de cerca cada 
uno de ellos, por lo que se logra 
un servicio de mayor calidad.
Somos concientes, que cuanto 
actuemos en los asuntos que 
requieren de nuestra ayuda, esta 
será más útil y eficiente. 
Buscamos establecer formas de 
comunicación directa con 
nuestros clientes, para 
comprender de una manera 
integral cual es el objetivo 
buscado, y de esta forma 
trabajar arduamente para 
conseguirlo.



Nuestros Profesionales



Los 
profesionales del Estudio
RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS son 
profesionales en constante 
perfeccionamiento y 
actualización. El estudio 
combina entre 
profesionales de vasta 
experiencia, así como 
también abogados más 
jóvenes creando un 
equilibrio muy productivo 
para los servicios legales.

Todos nuestros 
profesionales poseen un 
amplio conocimiento del 
ámbito jurídico, así como 
también pragmatismo, 
creatividad y agresividad 
para lograr la solución 
jurídica y la estrategia mas 
adecuada para cada 
cuestión en particular.
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Nuestros Profesionales son:
� Daniel Hugo Ramírez
� Beatriz Cecilia Rufino
� Alejandro Horacio Ramírez

•Consultor externo :
• Nicolás Daniel Ramírez

Apoyo Paralegal:
El estudio 

también posee un grupo de 
personas internas y externas 
dedicadas exclusivamente a 
las tareas de control de 
expedientes, trámites ante 
dependencias administrativas 
tales como la Inspección 
General de Justicia (IGJ), 
Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual (INPI), 
Registro Público de Comercio, 
Boletín Oficial, y otros 
registros y dependencias tanto 
nacionales como provinciales.



Cursó sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, y luego se graduó de 
abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 
1973.

Se encuentra a cargo del departamento de 
asesoramiento empresarial, siendo su especialidad el 
derecho societario.

El Dr. Daniel Hugo Ramírez, ha participado 
activamente de numerosos conflictos societarios de 
sociedades de diferentes índoles, como por ejemplo el 
caso “Abrecht, Pablo c/ Cacique Camping” (ED 168-
546), Antorcha Compañía de seguros, entre otros.

Ha sido profesor invitado de numerosas 
universidades para brindar clases acerca de conflictos 
societarios.

Es miembro del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal y del Colegio de 
Abogados de La Plata.

dramirez@eramirez.com.ar

(+5411) 4373-7768

DANIEL HUGO RAMIREZ
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Se Graduó de abogada en la Universidad 
de Buenos Aires en el año 1973.

Se especializa en cuestiones de derecho 
civil, contractual y derecho de familia

Anteriormente trabajó en el estudio 
Álvarez Alonso - Abogados, hasta el año 1992, donde 
colaboro activamente con varios libros del Dr. Salvador 
Álvarez Alonso.

Formó parte de la primera Asamblea de 
Delegados del Colegio Público de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Es miembro del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, y del Colegio de 
Abogados de La Plata. 

Idiomas: Castellano, Ingles y Alemán.

brufino@eramirez.com.ar

(+5411) 4373-7768

BEATRIZ CECILIA RUFINO

8



El Dr. Alejandro Horacio Ramírez cursó sus 
estudios en el Colegio de La Salle, y luego se graduó de 
abogado en la Universidad Austral. Actualmente se 
encuentra cursando la maestría en Derecho Empresarial 
de la Universidad Austral.

Ha asistido a diversos cursos en materia 
comercial en diferentes Universidades, y en el año 2006 
ha realizado el Programa "Erasmus Munde" en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 
España. El Dr. Alejandro Horacio Ramírez dicta clases 
Derecho Privado en la Universidad de Buenos Aires.

Integra el área de asesoramiento empresarial 
del estudio.

Es miembro del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados 
de La Plata.

Idiomas: Castellano, Ingles.

aramirez@eramirez.com.ar

(+5411) 4373-7768

ALEJANDRO HORACIO RAMIREZ
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NICOLAS DANIEL RAMIREZ

Cursó sus estudios en el Colegio de La Salle, y 
luego se graduó de abogado en la Universidad Austral.

Asimismo, ha obtenido el título de Especialista en 
Derecho Penal, otorgado por la Universidad Austral.

Se encuentra a cargo de los asuntos de Derecho 
Penal del estudio, actuando como asesor externo del mismo.

Actualmente es profesor en las materias de 
Derecho Penal Parte General y Derecho Penal Parte Especial 
en la Universidad. Es miembro del Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Austral, el cual es dirigido por el Dr. 
Guillemo J. Yacobucci.

Ha sido coordinador del libro Derecho Penal 
Empresario, asesor en el Honorable Senado de la Nación y en 
la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y ha sido invitado a dar numerosas conferencias de 
Derecho Penal.

Es miembro del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal y del Colegio de Abogados de San Isidro.

(+5411) 4373-7768

nramirez@eramirez.com.ar



Áreas de Práctica



El ESTUDIO RAMÍREZ & RUFINO | ABOGADOS , 
brinda un asesoramiento integral para poder satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes. 

Dentro de nuestras especialidades se destacan:

�Derecho Empresarial 

�Conflictos Societarios 

�Litigios Judiciales

�Práctica General del Derecho Comercial 

�Asesoramiento en materia de contratos

�Derecho Civil

�Derecho Laboral y de la Seguridad Social 

�Derecho Sucesorio y asuntos de Familia
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DERECHO EMPRESARIAL

El Estudio RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS, brinda un asesoramiento 
integral del día a día de las empresas en 
todos los temas que deben afrontar, 
tanto en las actividades clásicas 
(alquiler, distribución, prestación de 
servicios, suministro, locaciones de obra, 
cesiones de crédito, locaciones de 
servicios, etc.) como en las llamadas 
nuevas formas de contratación 
comercial, tales como el leasing, el 
factoring, la tercerización, etc.

También atendemos otros asuntos, 
como cobranzas, conflictos internos de 
la empresa, documentación societaria, 
etc. son parte de los servicios brindados 
para una numerosa cantidad de 
clientes a los que asistimos. 

Contamos con vasta experiencia en la 
constitución, reforma y disolución de 
sociedades tanto en la Argentina como 
en el exterior. Asimismo, nos 
encargamos de la preparación de todo 
tipo de documentación societaria, de 
su registración, y de cualquier clase de 
actuación ante la Inspección General 
de Justicia y demás organismos 
estatales. Dentro de esta área, 
ofrecemos a nuestros clientes 
asesoramiento en la compraventa de 
acciones y activos, fusiones, 
adquisiciones, redacción de acuerdos 
de accionistas, conflictos de directorio, 
transferencias de fondos de comercio, 

entre otros servicios.

13

CONFLICTOS SOCIETARIOS

El Estudio RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS, tiene una reconocida 
experiencia en diversos asuntos 
referentes a conflictos societarios. El 
estudio cree que este tipo de 
conflictos, requiere de un manejo 
cuidadoso, y una estrategia 
desarrollada detenidamente. 

Todos los conflictos societarios son 
diferentes, el estudio a actuado en 
conflictos de grandes empresas, 

como así también en conflictos de 
sociedades de familia, donde los 
problemas suelen obtener tintes 
extrajudiciales. 

El estudio a representado a mayorías 
accionarias, como también a grupos 
de minorías accionarias, a través de 
representación en asambleas, su 
pertinente impugnación, y también 
representación en la Justicia 
Comercial y Penal.

El Estudio ha sentado jurisprudencia 
en diferentes casos de conflictos 
societarios, como por ejemplo en la 
Compañía de Seguros Antorchas, o 
en el caso “Abrecht, Pablo c/ 
Cacique Camping” (ED 168-546).

LITIGIOS JUDICIALES

El ESTUDIO RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS cuenta con gran 
experiencia en la resolución de 
conflictos de alta complejidad. 
Actualmente tiene a su cargo una 
amplia variedad de casos civiles, 
comerciales y administrativos. El 
estudio representa a actores y 
demandados en procedimientos 
judiciales, arbítrales y de mediación, 
como también carteras masivas de 
juicios.

Usualmente el estudio trabaja con un 
equipo de consultores técnicos 
especializados en diferentes áreas, 
para litigios complejos donde debe 
producirse una gran cantidad de 
prueba.

Lo que se busca en este tipo de 
casos, es poder arribar a una solución 
lo más rápida, efectiva y 
económicamente posible, y es por 
eso que nos enfocamos en 
desarrollar la estrategia mas 
adecuada, diseñando soluciones 
creativas y aplicables judicialmente, 
siempre asesorando al cliente sobre 
el mejor curso de acción a seguir. 
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PRACTICA GENERAL DEL 
DERECHO COMERCIAL Y 
ASESORAMIENTO EN 
CONTRATOS

El asesoramiento en el área de 
Practica General del Derecho 
Comercial y Corporativa de RAMIREZ & 
RUFINO | ABOGADOS abarca los mas 
variados asuntos legales de la 
actualidad empresaria y comercial, 
asesorando desde personas 
individuales hasta grupos de 
sociedades comerciales de gran 
magnitud. 

El estudio asesora en negociaciones, 
asuntos cambiarios (Cheques, letras 
de cambio y pagarés). acuerdos de 
accionistas y otros de naturaleza 
similar. También tiene fuerte presencia 
en asuntos de Defensa del 
Consumidor, como por ejemplo con 
temas de publicidad comparativa, 
responsabilidad por productos y 
reemplazos de productos defectuosos, 
defensa contra acciones iniciadas por 
asociaciones de consumidores, 
sorteos, premios, campañas 
publicitarias y condiciones de venta. 

Además de prestar servicios jurídicos 
integrales, cubre los diversos aspectos 
que conforman el campo de las 
finanzas corporativas, entre ellos, la 
estructuración legal para la 
financiación de proyectos, la 
protección de marcas y de patentes, 
el otorgamiento de licencias, la 
elaboración y la negociación de toda 
clase de contratos, cobranzas y la 
defensa de los derechos de los 
acreedores.

En lo que hace al asesoramiento en la 
práctica contractual, estudiamos y 
redactamos todo tipo de contratos, 
para negocios locales e 
internacionales, estudiando las 
diferentes posibilidades para obtener 
el mejor costo fiscal, sin dejar de 
atender las consultas de contratos 
sencillos, de utilización cotidiana. Nos 
enfocamos también en el 
asesoramiento del cumplimiento de 
cláusulas contractuales, y en la 
defensa de los contratos con cláusulas 
predispuestas. 

DERECHO CIVIL

El Estudio RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS, ha representado a 
diferentes instituciones, profesionales y a 
individuos particulares en materias de 
reclamos por daños y perjuicios y mala 
praxis médica y profesional. 

El Estudio asesora consorcios de 
propietarios, actúa en procedimientos 
de ejecuciones hipotecarias, locaciones 
y demás cuestiones relacionadas a 
bienes inmuebles o muebles, sobre todo 
referidas a los derechos reales, 
aplicando interdictos para solucionar 
asuntos de medianería, referentes a 
escrituraciones y otras cuestiones que se 
puedan sucitar. 

Entre otras cuestiones civiles, ha iniciado 
litigios originados en la violación de 
derechos personalísimos así como 
también  procedimientos de amparos. 

En cuanto a los asuntos referidos a 
Daños, al estudio le ha tocado 
participar en los más diversos, desde 
accidentes de tránsito, hasta daños 
ambientales, responsabilidad civil por 
cuestiones societarias, entre muchas 
otras. 

DERECHO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

En esta área el Estudio RAMÍREZ & 
RUFINO | ABOGADOS, brinda un 
asesoramiento destinado a minimizar los 
conflictos y los costos para las empresas, 
previendo y anticipándose a los 
problemas, desarrollando planes y 
soluciones efectivas y realistas. 

El asesoramiento en temas laborales 
debe tener presente todas las etapas, 
desde la contratación, el desarrollo de 
la relación y la finalización de la misma. 
Este tipo de asesoramiento, debe tener 
una visión clara de la 
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significación de los negocios de la 
empresa, acompañando su vida diaria 
con herramientas y soluciones ágiles, y 
de fácil implementación. 

Asesoramos tanto en la redacción de 
contratos de trabajo, planes de retiro y 
otorgamiento de beneficios sociales, 
como también en la negociación con 
sindicatos, administración central y 
provincial y en conciliaciones y litigios 
laborales. El estudio brinda el servicio de 
asesoramiento en grandes carteras de 
conflictos, tanto en el Ministerio de 
Trabajo como en la justicia laboral.

DERECHO SUCESORIO Y 
ASUNTOS DE FAMILIA

El ESTUDIO RAMÍREZ & RUFINO | 
ABOGADOS, posee una larga 
trayectoria en temas relacionados al 
derecho sucesorio, así como a otros 
asuntos de familia. Creemos que no solo 
son cuestiones jurídicas o patrimoniales, 
por lo que procuramos mantener 
preservados los vínculos familiares. Es por 
ello que trabajamos conjuntamente con 
especialistas en las áreas de la 
medicina y la psicología. 

Consideramos que en gran medida 
estos casos se pueden resolver 
extrajudicialmente, mediante técnicas 
de resolución alternativa de conflictos, 
ya sea mediante acuerdos privados, 
mediaciones o alguna otra solución 
posible.

El Estudio brinda asesoramiento 
preventivo en cuestiones sucesorias, 
asesorando acerca de testamentos, 
donaciones, traspaso de bienes a 
sociedades comerciales y legados. 
Asesoramos a herederos en particiones 
de herencia, colaciones, albaceas y 
demás institutos que se ven inmersos en 
las sucesiones.

En asuntos de familia, el estudio actúa 
judicialmente en divorcios, ya sean de 
común acuerdo o contradictorios, 
regímenes de visitas, alimentos, 
liquidación de sociedades conyugales, 
filiaciones, adopciones, insanias e 
inhabilitaciones. 

Somos concientes de la estricta 
confidencialidad, y el marco de 
extremo respeto que merecen las 
cuestiones relacionadas con este tipo 
de asuntos.

DERECHO MIGRATORIO

En esta área el Estudio RAMÍREZ & 
RUFINO | ABOGADOS, representa a 
particulares y a empresas en temas 
relacionados con la migración 
profesional, obteniendo autorizaciones y 
visas para trabajar en el país, que 
permitan la contratación y radicación 
en Argentina -tanto temporal como 
permanente- de ejecutivos, gerentes, 
empleados calificados u otros 
especialistas extranjeros. 

El asesoramiento sobre inmigración 
busca efectuar el encuadre legal más 
apropiado, así como orientando y 
facilitando la tramitación de la 
residencia y los permisos en Argentina 
ante la Dirección Nacional de 
Migraciones. 

En especial el estudio RAMÍREZ & RUFINO 
| ABOGADOS realiza los tramites de 
autorizaciones para la internación de 
extranjeros con objeto de trabajar, 
estudiar, invertir, realizar negocios o vivir 
bajo la dependencia económica de 
familiares. La tramitación de 
autorizaciones para obtener residencia 
permanente en el país. El asesoramiento 
y la consultoría ante la Impugnación de 
resoluciones en materia migratoria ante 
las autoridades administrativas y 
tribunales federales, los 
cambios de nacionalidad, estado civil o 
domicilio.
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