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_ACERCA DE R&A.

NOSOTROS Y NUESTROS VALORES.

Raskovsky & Asociados – Abogados (R&A) es un estudio boutique con

sede en Buenos Aires, creado hace más de 30 años, conformando un

equipo de abogados y colaboradores dedicados al asesoramiento

integral de empresas nacionales e internacionales.

Creamos vínculos de confianza mutua con nuestros clientes, logrando

entender profundamente su negocio, lo que nos permite anticiparnos a

sus necesidades y diseñar soluciones a medida, efectivas y

sostenibles.

En R&A ponemos la ética, la moral, la honestidad y la contribución por

delante de todas nuestras acciones, tanto en lo personal como en lo

profesional.

Buscamos que el "ganar/ganar" (win/win) sea una realidad para

nuestros clientes.

Vivimos y actuamos acorde a nuestras convicciones. Creemos en el

poder del hacer las cosas bien, y nos abocamos a ello día a día.

Nuestros valores hacen que estemos enfocados en el afuera, en las

necesidades del otro, de nuestros clientes y del resto de la

sociedad.

Incentivamos a nuestra gente a que contribuya de forma activa en

la comunidad que nos rodea.

Estamos abocados a contribuir con el medio en el que vivimos y

trabajamos.

La creatividad, la innovación y la proactividad son pilares

esenciales en el día a día de nuestro desarrollo personal y profesional.

En R&A escuchamos a nuestros clientes y creamos

estrategias personalizadas para maximizar la eficiencia, reducir los

costos, agilizar los tiempos judiciales, evitar los conflictos y por sobre

todo, obtener resultados.

Somos R&A. Somos Abogados. Estamos Abocados.



¿QUÉ SIGNIFICA

SER ABOGADOS 

ABOCADOS?
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"Abocados significa nuestra forma de poner en acción lo

que somos, creemos, sentimos y pensamos; son nuestros valores,

es nuestra forma de ver y encarar el mundo.

Como abogados nos sentimos y nos reconocemos instrumentos

para reducir los conflictos, defender la paz social y

colaborar con una vida más fácil y segura para nuestros clientes”

(Dr. Luis Ernesto Raskovsky, Socio Fundador).



¿QUÉ PROPONEMOS?

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
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¿CÓMO
LO HACEMOS?

En R&A entendemos el negocio de 

nuestros clientes y, en consecuencia, sus 

problemas.. Es por esto que brindamos un 

asesoramiento 360°, enfocado en los 

requerimientos y expectativas 

de nuestros clientes, con un amplio 

portfolio de servicios que se adaptan a sus 

necesidades en un contexto cada vez 

más cambiante.

Desarrollamos una metodología de trabajo 

universal que nos permite brindar, desde el 

punto cero de partida, el mismo beneficio a 

todos y cada uno de nuestros clientes, de 

manera integral y generalista.

Conocemos la importancia de obtener 

resultados positivos, siendo este nuestro 

objetivo principal.

Ponemos nuestro equipo y experiencia al 

servicio de las personas, haciendo tangible 

lo intangible.

Medición

Seguimiento

Relevamiento
360°

Análisis
integral

Diagnóstico
y

Plan de Acción

Desarrollo
e

Implementación
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DERECHO INDIVIDUAL

• Asesoramiento permanente en materia laboral.

• Auditoría laboral. Desarrollo de política laboral.

• Modalidades de contratación. Sistema de becas y pasantías.

• Análisis de política salarial. Modificaciones. Estructura de 

compensaciones y beneficios.

• Organización del trabajo. Sistemas de Jornada, descansos y 

Francos. Trabajo en equipo. Turnos rotativos.

• Régimen disciplinario. Suspensiones. Sanciones..

• Extinción de las relaciones laborales. Despidos. Accidente de 

trabajo.

• Contratistas. Responsabilidad solidaria. Su control y seguimiento.

• Fusiones y adquisiciones de empresas. Aspectos laborales.

• Procesos de reorganización y reestructuración. Despidos masivos, 

planes de retiro voluntario, programas preventivos de crisis.

• Relación con el Ministerio de Trabajo de Nación y Provincias.

• Expatriados y repatriados

• Contratos de trabajo especiales, de alta dirección, o bajo estatutos 

especiales.

• Asistencia integral, representación y patrocinio jurídico ante 

reclamos judiciales o extrajudiciales. Recursos ante la CSJN/SCBA.

RELACIONES GREMIALES

• Auditoría interna. Estado de situación. Determinación de política 

gremial corporativa.

• Relación con delegados y comisiones internas.

• Relación con sindicatos y federaciones.

• Seguimiento del desarrollo y modificación de los convenios 

colectivos. Su implementación en la empresa.

DERECHO LABORAL
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• Gestión del Talento: Búsqueda y Selección – Evaluación de 

Desempeño – Encuestas propias de HR (clima, 360°, 

cultura, etc.) – Gestión de Formación – Capacitación y 

Desarrollo – Comunicación Interna – Cultura 

Organizacional, entre otros.

• Gestión de Personal: Portales de HR – Base de Datos –

Organigramas Empresariales – Gestión de Documentación 

– Informes propios HR, entre otros.

• Gestión del Tiempo: Nuevos Modelos de Trabajo (tiempo 

parcial, completo, flexible, etc.) Vacaciones – Control de 

HS – Gestión de Turnos, entre otros.

• Gestión de Salud Empresarial: Protocolos de trabajo 

seguro -Seguridad e Higiene – Medicina Laboral –

Espacios de trabajo (estructuras) – Hábitos saludables 

(frutas – convenio con gimnasios – clases de yoga y/o 

meditación – etc.), entre otros.

• Gestión IT: Digitalización del Sector (presentación de 

Software según la necesidad) – Herramientas digitales 

para las nuevas modalidades de trabajo (presentación de 

Software para medir la efectividad en HO, etc) – CRM 

propios – Sistemas de Gestión (Tango – SAP – Bejerman –

etc.) – Casillas de mail adecuadas, entre otros.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA EN HR

Abocados acompañar a nuestros clientes y sus equipos en 

su crecimiento lideraremos e implementaremos proyectos de 

consultoría a través de nuestro amplio portfolio de servicios 

legales y Human Resources.
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Desde R&A Abogados asesoramos de forma integral a 

entidades deportivas, deportistas profesionales, agentes y 

federaciones, brindándoles un servicio personalizado y 

cercano, diseñando soluciones a la medida de sus 

necesidades.

• Asesoramiento integral de entidades deportivas, 

deportistas, intermediarios y federaciones.

• Redacción y negociaciones de contratos de transferencias 

Nacionales o Internacionales de deportistas.

• Redacción y negociación de contratos de trabajo 

deportivo.

• Redacción y negociación de contratos de explotación de 

derechos audiovisuales y derechos de imagen.

• Planificación estratégica y explotación de los derechos 

marcarios. Protección, custodia y defensa. Publicidad, 

franquicias y merchandising.

• Régimen de deportistas amateurs.

• Reclamos por Derechos de Formación y Mecanismo de 

Solidaridad en el plano nacional (Ley 27.211 y Boletín AFA 

Nro. 5551) como en el plano internacional (F.I.F.A/T.A.S)

• Reclamos por cobro de indemnizaciones provenientes de 

lesiones. Reclamos por deudas provenientes del contrato 

laboral y/o de representación. 

• Transferencia Internacional de Menores.

• Patrocinio legal ante procedimientos disciplinarios, 

federativos, arbitrales o judiciales, tanto a nivel Nacional o 

Internacional.

• Procedimientos por cuestiones de Dopaje.

• Asesoramiento en la adquisición y/o gerenciamiento de 

entidades deportivas, como así también sobre 

reestructuración de pasivos.

• Asesoramiento y gestión de procesos falenciales. 

DERECHO DEPORTIVO
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Desde R&A tenemos una meta clara: acompañar a nuestros 

clientes en la construcción de espacios laborales inclusivos y 

libres de discriminación con el fin de respetar y promover la 

igualdad de las personas.

Entendemos a la igualdad de género y la diversidad como la 

mejor forma de lograr organizaciones financieramente 

eficientes, con colaboradores satisfechos/as y en donde cada 

uno/a pueda desarrollarse en todo su potencial personal y 

profesional.

Estas temáticas forman parte de la agenda pública como 

nunca antes hemos visto, impactando esto en forma directa 

en las empresas y espacios de trabajo. 

• Desarrollo y dictado de talleres in company sobre género y 

respeto a la diversidad cultural. 

• Elaboración de políticas internas, códigos y/o guías de 

buenas prácticas en materia de equidad, inclusión y no 

discriminación.

• Construcción de protocolos internos para la prevención de 

las violencias. Manuales de actuación y procedimiento.

• Asesoramiento jurídico especializado para la prevención y 

resolución de conflictos en la materia. 

• Asesoramiento jurídico judicial y/o extrajudicial ante 

denuncias por violencia, discriminación, exclusión y/o 

acoso.

• Análisis sobre la cultura organizacional – políticas y 

práctica de todas las áreas de la institución- en relación a 

la inclusión, discriminación e igualdad. Revisión de los 

documentos internos de la empresa y la comunicación 

interna. Brecha salarial. Planes de carrera.

• Análisis del producto/servicio ofrecido y su perspectiva de 

género. Análisis de contingencias legales futuras. 

Denuncias ante defensa del consumidor.

GÉNERO, DIVERSIDAD Y DD.HH
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Brindamos un asesoramiento de alta calidad, innovador y 

diseñado a medida, en transacciones comerciales. 

Asesoramos a nuestros clientes en este proceso de forma 

integral y en todos los aspectos corporativos de sus 

operaciones: fusiones y adquisiciones, joint ventures, 

restructuraciones y todas las cuestiones relacionadas con el 

día a día de sus negocios. 

• Inversiones extranjeras. Inversiones externas de inversores 

argentinos.

• Fusiones y adquisiciones.

• Auditorías legales (due diligence).

• Contrato de compra venta de acciones. 

• Planeamiento y estructuración de contratos de 

colaboración empresaria, uniones transitorias de 

empresas, joint ventures.

• Convenios de accionistas.

• Inscripciones y registros societarios.

• Adquisiciones mediante procesos licitatorios.

• Reorganizaciones societarias.

• Representación de sociedades públicas y privadas. 

Representación y participación en Asambleas de 

Accionistas y reuniones de Directorio. 

• Resolución de conflictos societarios judiciales, 

extrajudiciales y/o arbitrales. 

• Asesoramiento, directamente vinculado con la toma de 

decisiones, a los directorios u órganos de dirección de las 

compañías.

• Gestión judicial y extrajudicial de cobro de las acreencias 

de la empresa.

• Auditoría y redacción de toda la documentación de la 

empresa (acuerdos, asambleas, estatutos, 

reglamentaciones, etc.).

SOCIEDADES/ FUSIONES Y 
ADQUISICIONES



¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?

RASKOVSKY & ASOCIADOS | _ABOGADOS. ABOCADOS. | raskovskyasociados.com.ar

• Asesoramiento en concursos, quiebras y derechos de los 

acreedores.

• Representación a acreedores en las pruebas de reclamos 

de deudas y en los diferentes pasos del procedimiento de 

reestructuración y quiebras: comités de acreedores, litigios 

relacionados con procedimientos de reestructuración, 

adquisición de compañías insolventes, cumplimiento de 

garantías.

• Representación de acreedores en reestructuraciones 

extrajudiciales, en acuerdos preventivos extrajudiciales y 

en acuerdos de canje de deuda.

• Negociación de deudas corporativas., incluido el 

asesoramiento en procesos judiciales y extrajudiciales.

• Preparación de prospectos de oferta de pago y tramitación 

de aprobaciones regulatorias.

• Asesoramiento y gestión de procesos falenciales de 

Entidades Deportivas. Régimen Especial de Administración 

de las Entidades Deportivas con dificultades económicas. 

Fideicomiso de Administración con Control Judicial Ley 

25.284.

INSOLVENCIA & RESTRUCTURACIONES

CONTRATOS COMERCIALES

• Negociación internacional de contratos.

• Franquicias, representaciones de marcas. Armado. 

Control de Franquicia. Desarrollo de Franquicias

• Asesoramiento, negociación y redacción de todo tipo de 

contratos comerciales.

• Negociación y preparación de contratos de licencia de 

derechos de propiedad intelectual e industrial.

• Contratos relacionados con la informática: de hardware, 

de licencia, de desarrollo y mantenimiento de software, 

de outsourcing o tercerización.
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• Asistencia legal en materia de medio ambiente.

• Auditorías ambientales. Determinación de pasivos. Due

Dilligence. Medición de parámetros ambientales. 

Evaluación de contingencias.

• Asesoramiento y consultoría referidos al impacto de las 

normas de derecho ambiental en la radicación y 

funcionamiento de plantas industriales.

• Evaluación de responsabilidades por daños al medio 

ambiente.

• Consultoría en Legislación Ambiental. Análisis y creación 

de matrices legales. ISO 14001. Cumplimiento.

• Estudios de Impacto Ambiental. Remediación.

• Proyectos de Energías Renovables.

• Implementación de sistemas de gestión ambiental. 

Obtención de certificaciones. Diseño, implementación y 

asesoramiento para la Certificación ISO 14001 de 

sistemas de gestión ambiental.

• Obtención de permisos, autorizaciones y certificados. 

• Evaluación de Impacto Ambiental.

• Seguro Ambiental Obligatorio.

• Denuncias Penales por Daño al Ambiente.

• Representación ante Autoridades de Aplicación. 

ACUMAR, ADA, SAyDS, OPDS, etc.

• Presentación de denuncias y recursos de índole 

Administrativas Atención de juicios de Derecho 

Ambiental. Amparos Ambientales.

• Análisis de casos ambientales de alta complejidad. 

Amparos ambientales.

• Proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto y Certificados de 

Reducción de Emisiones (CERs).

• Representación ante la Corte Suprema de Justicia por 

causas de Derecho Ambiental. Audiencias públicas.

DERECHO AMBIENTAL
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MARCAS:

• Búsquedas de antecedentes y clasificación de productos 

y servicios.

• Tramitación de solicitudes de registro de marca, 

renovación y transferencia.

• Vigilancia y oposiciones.

• Monitoreo de ofertas de productos falsificados en Internet 

(notice & take-down).

• Contratos de cesión, licencias, franquicias, etc.

• Auditoría legal (due diligence).

• Defensa contra infracciones: Medidas cautelares, 

acciones por cese de uso.

PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS 

INDUSTRIALES:

• Análisis de patentabilidad y búsqueda de antecedentes.

• Redacción de patentes y modelos de utilidad.

• Tramitación de solicitudes de patentes y modelos de 

utilidad. Vigilancia y observaciones.

• Contratos de confidencialidad, reconocimiento de 

derechos, cesión y licencia.

• Informes de libre comercialización (FTO)

• Defensa contra infracciones: Medidas cautelares, 

allanamientos secuestros, etc. Acciones de cese de 

explotación.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS:

• Protección de obras artísticas, musicales, literarias, de 

diseño, publicitarias, periodísticas, científicas y de 

Software.

• Registro de publicaciones periódicas y páginas web.

• Imagen personal y derecho a la intimidad.

• Defensa contra violaciones de derechos de autor.

•

PROPIEDAD INTELECTUAL
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La planificación tributaria nacional e internacional es un pilar 

clave en el éxito de cualquier negocio en los tiempos 

globalizados que estamos viviendo.

Es por ello que entendemos necesario un asesoramiento en 

la estructuración e implementación de las formas jurídicas 

apropiadas y eficientes para el desarrollo de los negocios 

de nuestros clientes. 

Asesoramos a nuestros ante conflictos tributarios judiciales 

o en sede administrativa.

Nuestros servicios son:

• Ingeniería tributaria.

• Asesoramiento impositivo.

• Representación en reclamos impositivos, administrativos 

y judiciales.

• Procedimiento ante organismos recaudadores y 

seguimiento de causas judiciales.

• Estructuración y planeamiento impositivo de negocios e 

inversiones.

• Asesoramiento en Derecho Penal Tributario. Defensa 

legal en causas penal tributaria.

• Certificados de importación y trámites de licencias de 

importación.

• Solución de diferencias ante la OMC.

• Devolución de IVA.

• Reintegro de beneficios de exportación.

• Regulaciones sobre el comercio internacional de 

servicios.

• Normas de origen.

• Normas sobre valoración en aduana.

• Obstáculos técnicos al comercio.

DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO
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Somos, fuimos y seremos emprendedores. 

Asesoramos y acompañamos a Start-Ups e inversores en el 

proceso de armado, estructuración, estrategia y desarrollo 

de nuevos negocios. 

Contamos con una amplio conocimiento del ecosistema 

emprendedor que nos posiciona en un lugar de privilegio 

para poder asesorar tanto a emprendedores, inversores 

ángeles y fondos de Venture Capital. 

Tenemos gran experiencia en armado y estructuración de 

Start-ups tecnológicos. Sabemos cuáles son las 

necesidades y dificultades de quienes emprenden y 

estamos para poder acompañarlos.

1) INICIO/ESTRUCTURACIÓN:

Brindamos asesoramiento desde la salida de sus trabajos, 

el análisis de los riesgos del Proyecto y el armado de la 

Estructura Legal Operativa.

2) PROTECCIÓN DE LA IDEA

Buscaremos proteger la marca/invención, planificando

estratégicamente los bienes intangibles del pryecto. 

Defensa y custodia permanente.

3) RELACIONES CON TERCEROS

Armados de contratos y análisis de posibles contingencias

en la vinculación con terceros.

4) RELACIONES LABORAL

Armado desde cero de las cuestiones laborales: estructura, 

tipos de contratos, estructuración de HR, asesoramiento y 

manejo de reclamos

5) BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

Acompañamos el proceso de búsqueda de financiamiento. 

Elaboración de documentos y contratos. Negociación

START UP & VC
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Desde R&A entendemos que la aplicación de las buenas 

prácticas corporativas y de la ética en el desarrollo de los 

negocios es el camino correcto. 

Brindamos asesoramiento a nuestros clientes evaluando los 

factores de riesgo inherentes a su actividad en general, a 

los riesgos asociados con actividades específicas, o con la 

adquisición de nuevos activos.

Trabajamos con nuestros clientes de forma integral que 

incluye también la investigación de hechos vinculados a 

potenciales desvíos de las buenas prácticas corporativas, 

casos de conflictos de intereses, violaciones al derecho a la 

privacidad y a la prevención de conductas penadas por la 

normativa específica.

• Ética y Compliance: Desarrollo e implementación de 

programas, análisis de riesgos, códigos y políticas, 

entrenamientos, concientización y auditoría de 

seguimiento.

• Integrity diligence: Fraude, Anticorrupción, Sobornos, 

Conflictos de Interés, Análisis y Confección de cláusulas 

contractuales con legislación local y extranjera.

• Digital Forensics & e-Discovery investigations: Fraude 

Corporativo, Cibercrimen, Robo de datos y Propiedad 

intelectual.

• Análisis de antecedentes: Background checks, OSINT.

• Internal Investigations, White Collar & Corporate Crime

• Compliance, Anti-Corruption & Anti-Bribery: Evaluación y 

análisis de comportamientos, Cumplimiento normativo y 

Gestión de crisis

• Anti Money Laundering services: Desarrollo e 

implementación de programas.

• Privacidad y Protección de Datos: Gobierno de datos.

• Propiedad intelectual y Tecnologías disruptivas: 

Blockchain, I.A, Criptoactivos.

COMPLIANCE E INVESTIGACIONES
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• Defraudaciones y estafas.

• Fraudes corporativos.

• Delitos informáticos y antipiratería.

• Régimen penal cambiario.

• Prevención de lavado de activos.

• Derecho penal tributario y previsional.

• Derecho penal aduanero.

• Delitos penales ambientales.

• Derecho penal marcario.

• Defensa de la competencia.

• Delitos contra la propiedad.

• Extradiciones y derecho internacional penal.

• Derecho penal general.

• Derecho procesal penal

DERECHO PENAL EMPRESARIO

DERECHO ADMINISTRATIVO

• Asesoramiento y representación en procedimientos 

de contratación administrativa (v.g. licitaciones 

públicas).

• Asesoramiento a empresas sujetas a intensa 

regulación de sus actividades (empresas de servicios 

públicos y de actividades de interés público). 

Representación ante entes reguladores.

• Asesoramiento en cuestiones de urbanismo y 

protección del patrimonio cultural.

• Representación en procesos judiciales contenciosos 

administrativos ante tribunales federales, provinciales 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluida la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales 

con jurisdicción arbitral.
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Cuidamos a nuestros clientes en todos los frentes. Es por 

ello que los asesoramos y acompañamos en cuestiones 

vinculadas a la normativa de defensa del consumidor, 

representándolos ante los distintos fueros judiciales y 

administrativos.

Los conflictos con los consumidores ya no solo son 

económicos, sino que, debido al auge de las redes 

sociales, pasaron a ser un factor de reputación, afectando 

en forma directa al negocio.

Es por ello que no solo buscamos resolver este tipo de 

conflictos de la forma más eficiente, sino que, 

principalmente, trabajaremos en contener al consumidor y 

cuidar la marca/reputación de nuestro cliente.

• Adaptación de productos, servicios y esquemas de venta 

a la normativa de defensa del consumidor.

• Análisis y evaluación del etiquetado de productos.

• Análisis y evaluación de campañas publicitarias.

• Lealtad comercial.

• Comercio electrónico. Adecuación a la normativa actual.

• Protección de marca. Custodia y defensa.

• Elaboración de contratos de consumo.

• Responsabilidad y retiro del mercado de productos 

elaborados (recall).

• Cuestiones ambientales vinculadas al ciclo de vida de 

productos elaborados. Responsabilidad extendida del 

productor.

• Representación de proveedores ante entes 

administrativos y judiciales.

• Representación de proveedores en acciones colectivas.

• Asesoramiento en reclamos por daños punitivos.

• Coberturas de seguros (responsabilidad civil, 

responsabilidad por productos elaborados, D&O).

DERECHO DEL CONSUMIDOR



UN EQUIPO DE 

PROFESIONALES



_PENSAMOS EN EQUIPO.

TRABAJAMOS EN RED.
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Dr. Luis Ernesto

Raskovsky

----

Abogado | Socio Fundador | 

Especialista en derecho laboral y

gremial | Derecho Comercial

Dr. Juan Ignacio

Raskovsky

----

Abogado | Socio | Especialista en

Derecho Deportivo y Derecho 

Laboral | Start-ups.

Daniel Dubin

----

Contador público |  Consultor Externo

| Especialista en Derecho Tributario

Dra. María Lucía

Raskovsky

----

Abogada | Asociada | Especialista 

en Bioética.

Lic. Lucrecia Russo

----

Lic. en RR.HH. | Estrategia

organizacional, managemente &

RRHH.

Dra. Analía Miskowiec

----

Abogada | Asesora externa | 

Especialista en Género, Diversidad 

y DD.HH

Dr. Santiago Alonso

----

Abogado | Consultor Externo | 

Especialista en Derecho Ambiental | 

Sustentabilidad

Adriana Caporale

----

Relaciones Institucionales | Jefa de

Administración.

Dra. María Ares Atucha

----

Abogada | Asesora externa | 

Especialista en Propiedad 

Intelectual

Dra. Pamela Longhi

----

Abogado | Especialista en Derecho 

Laboral

Dra. María Eugenia Ferreyra

----

Abogado | Especialista en Derecho 

Laboral

Dra. Rocío Poli

----

Abogado | Especialista en Derecho 

Laboral y Seguridad Social

Dr. Horacio Morabito

----

Abogado | Especialista en Derecho 

Civil y Comercial
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En R&A nos abocamos a la Creación de Valor Compartido (CVC).

CVC es la creación de valor para nuestro negocio, para nuestros 

clientes y para la sociedad en general. Es decir que, para que un 

negocio prospere a largo plazo, las comunidades a las que 

involucra también deben prosperar.

Hoy más que nunca, creemos que la CVC es una necesidad que 

genera un doble beneficio: hace crecer el negocio y a la sociedad 

como un todo.

Crear valor compartido es crear valor para las empresas, para los 

consumidores, para los empleados, para los proveedores, para las 

familias y las comunidades donde viven.

Abocarse a la CVC implica enfocarse a las buenas prácticas, a la 

honestidad, a mantener una reputación sólida y a comprometerse 

con el medio que nos rodea.

_CREACIÓN DE VALOR

COMPARTIDO NUESTRA

MANERA DE PENSAR Y

ACTUAR.
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SOCIEDAD

COMUNIDAD

COLABORADORES

MEDIO 
AMBIENTE

CLIENTES
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Nos interesa el crecimiento de nuestros clientes para 

ello los acompañamos y asesoramos en la toma de 

decisiones.

Volcamos toda nuestra trayectoria y experiencia para 

que nuestros clientes puedan crecer de forma 

sostenida y sustentable.

Si nuestros clientes ganan, nosotros ganamos.



_SOMOS  R&A ABOGADOS.

SOMOS  ABOGADOS. 

ESTAMOS ABOCADOS.



RASKOVSKY  &  ASOCIADOS  | ABOGADOS

Av. Rivadavia 717 piso 4  CABA

_Tel. Rot:  +5411 5263-3402

_Mail:  info@raskovskyasociados.com.ar

WWW.RASKOVSKYASOCIADOS.COM.AR

mailto:info@raskovskyasociados.com.ar
http://www.raskovskyasociados.com.ar/

