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¿Quiénes
somos?

Somos un estudio con más de 50 años de trayectoria, con vasta experiencia en asesoramiento legal, contable y litigos
judiciales, como así también sobre una amplia gama de gestiones judiciales y extrajudiciales a empresas locales y del
exterior. Contamos también con una de las mayores infraestructuras del interior del país dentro del rubro.
Estamos convencidos de que el factor humano es imprescindible para lograr la conﬁanza suﬁciente de los clientes para
que nos permitan asesorarlos respecto a su situación jurídica, empresarial y ﬁnanciera, siempre procurando la ﬁdelización
de los mismos.
Somos una organización enfocada en los resultados y líder en el sector en lo referente a la aplicación de nuevas tecnologías de servicio al cliente. A ellos nos debemos con absoluto compromiso y lealtad. Creemos que la transparencia y la
informacion son elementos esenciales en la vinculación con nuestros clientes.
Nuestro equipo está conformado por más de treinta profesionales, especialistas en distintas áreas, en las que cada
miembro cumple una tarea especíﬁca y es capacitado constantemente para el mejor desempeño de su labor.
Estamos en constante crecimiento para afrontar nuevos desafíos. Esto nos permite garantizar la mayor eﬁciencia posible
en la predisposición de recursos, en miras de llevar adelante la gestión encomendada con mayor eﬁcacia.

Nuestra
Filosofía
VALORES

Excelencia, compromiso y lealtad.

VISIÓN

Ser una solución jurídica y contable integral para particulares o empresas. Desempeñarnos como líderes en la provincia de Córdoba y en
el interior de Argentina en lo referente a la calidad y eﬁcacia de los
servicios prestados.

MISIÓN

Crecer sustentablemente para ser capaces de ofrecer la dedicación y
el servicio que nuestros clientes merecen. Posicionarnos continuamente en la vanguardia del derecho mediante la capacitación constante y la aplicación de procesos y nuevas tecnologías.

Nuestros Servicios
ASESORAMIENTO LEGAL

DERECHO DE LOS NEGOCIOS

DERECHO LABORAL

• Constitución de Sociedades (S.A. / S.A.S. / S.R.L.)
• Asesoramiento integral para empresas
• Desarrollo de Estrategias, Marketing y Contabilidad
• Asesoramiento legal para contrataciones
• Desarrollo de proyectos de crecimiento a corto
• Concursos y Quiebras | Reestructuración de deuda
• Sociedades de ahorro para ﬁnes determinados
• Financieras | Constitución y desarrollo
• Gestión de proyectos sustentables
• Fideicomisos

• Indeminización por despido directo e indirecto
• Trabajo en negro | Regularización | Acuerdos
• Accidentes de trabajo
• Renuncias forzadas
• Enfermedades profesionales
• Diferencia de haberes
• Acoso laboral
• Reclamos frente a ART
• Asesoramiento por embargos

Nuestros Servicios
ASESORAMIENTO LEGAL

TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO

DERECHO CONSTITUCIONAL

• Defensas y descargos en procedimientos sobre determinación de
oﬁcio y sumario por ilícitos y contravenciones
• Defensas y descargos en procedimientos de determinación de
oﬁcio en tributos de la seguridad social
• Determinación de oﬁcio | Multas y clausuras | Ajuste por inﬂación
| Exclusiones del monotributo
• Recursos de apelación y repetición ante el Tribunal Fiscal de la
Nación, apelaciones ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, y recurso extraordinario
federal
• Juicios de ejecución ﬁscal iniciados por AFIP y RENTAS provinciales

• Amparos
• Habeas Corpus
• Habeas Data

Nuestros Servicios
ASESORAMIENTO LEGAL

DERECHO PRIVADO | DAÑOS Y OTROS

COLECTIVO Y NUEVOS DERECHOS

• Arbitraje y Negociación
• Mediación
• Desarrollo de estrategias
• Responsabilidad civil | Accidentes de tránsito
| Incumplimiento contractual
• Negocios inmobiliarios
• Contratos comerciales
• Defensa del consumidor
• Cobranzas judiciales y extrajudiciales
• Concursos y quiebras
• Seguros
• Derechos reales

• Derecho del medioambiente
• Derecho de la salud
• Derecho de los animales y la naturaleza
• Defensa del consumidor
• Responsabilidades especiales del Estado
• Propiedad industrial
• Propiedad intelectual

Nuestros Servicios
ASESORAMIENTO CONTABLE

CONTABLE IMPOSITIVO

CONTABLE

• Régimen general | Monotributo
• DDJJ Ganancias | Personas Físicas y Jurídicas
• DDJJ Bienes Personales
• Ingresos Brutos | Convenio Multilateral
• Laboral
• Alta temprana de empleados | Registración
• Declaración en línea de aportes y contribuciones
• Libro sueldo
• Indemnizaciones por despido

• Confección y presentación de estados contables
• Balances con su respectiva certiﬁcación
• Certiﬁcación de ingresos

Nuestros Servicios
ASESORAMIENTO CONTABLE

ADMINISTRATIVO

AGRÍCOLA-GANADERO

• Inspecciones y resolución de trámites
• Habilitaciones de negocios
• Organización de la información del cliente
• Asistimiento en toma de decisiones
• Inversiones ﬁnancieras
• Optimización de recursos

• Inscripción de Registros de Información
• Actualización de los registros
• Control de liquidaciones con CTG
• Valuación impositiva

Nuestro
Equipo

Somos un equipo de más de veinticinco profesionales especializados en distintas áreas. Brindamos servicios suﬁcientes para el asesoramiento y protección integral, tanto de la actividad privada como de la empresarial y pública, en su aspecto comercial, jurídico,
impositivo, administrativo, de investigación, contable y aquellos permenorizados adaptados a las necesidades del cliente.
Ab. Justiniano F.
Martinez Yadarola
Derecho Empresarial

Ab. Bruno Ramos
Derecho Societario

Camila Conrad
Administración Contable

Lic. María José Salguero
Relaciones Institucionales

Ab. Yamil R. Wehbe
Litigios | Derecho Civil y Comercial

Ab. Francisco Carranza
Derecho de Daños

Ab. Joaquín
Arzamendia
Derecho de Daños

Lic. Lucrecia Tillard
Cobranzas extrajudiciales

Ab. Tobías Larregui
Derecho Administrativo | Tributario

Ab. Georgina Nicola
Derecho de Daños

Ab. Gregorio Martinez
Derecho Laboral

Dahyana López
Cobranzas

Ab. Mariana Bosco
Administración | Cobranzas

Ab. Belén Bernechea
Derecho Penal

Ab. Ramiro Martinez
Derecho Laboral

Francisco Castellanos
Contabilidad

Cr. Mariano
Rodríguez Torre
Administrativo | Laboral

Ab. Florencia Arce
Administración Legal

Ab. Ignacio Albar Díaz
Derecho Laboral

Lucía Romero
Asistente legal

Cr. César Pablo Ussei
Impositivo | Contable | Agroganadero

Cra. Diana Aimar
Contadora Pública

María Antonella
Migliore
Comercio Exterior

Camila Riberi
Asistente legal

Nuestros Diferenciales
Nos consideramos un área más
de las empresas que asesoramos,
por lo que procuramos que nuestros procesos y procedimientos
se adapten a los de nuestros
clientes.
Esto lo hacemos de manera personalizada porque entendemos
que cada cliente es un universo en
sí mismo.
Es por esto que nos encontramos
en constante auditoría interna de
nuestros procesos para mejorar la
eﬁciencia y efectividad.

Informamos mensualmente a
nuestros clientes respecto de las
gestiones realizadas.
El informe mensual contiene todos
los asuntos con movimientos de
ese mes, las actividades realizadas
para cada uno y el tiempo profesional insumido por cada actividad.
De esta manera el cliente puede
llevar un registro de todo el trabajo
realizado en tiempo real.

Contamos con un sistema de gestión online de asuntos. Este sistema permite dar un seguimiento
preciso de los asuntos que se gestionan.
Asimismo, por cada asunto otorgamos a los clientes un número
de seguimiento y una clave de
acceso, para seguir en tiempo real
la actividad de nuestros profesionales, y en caso de encontrar un
problema, reportarlo.

Sabemos que nuestra organización está a la altura de las exigencias de su empresa,
y nos comprometemos a llevarla al siguiente nivel, con dedicación, compromiso y lealtad.

Nuestros Diferenciales
Capacitamos a nuestros clientes
en base al análisis mensual que
surge de las distintas gestiones
encomendadas.
Detectamos vulnerabilidades de
las empresas generadas por el
desconocimiento o incertidumbre sobre cuestiones e implicancias legales y nos ocupamos de
ellas con la capacitación especializada para cada área.

Contamos con más de 25 profesionales especializados en distintas áreas del derecho y la contabilidad, preparados para dar el
mejor asesoramiento posible a
nuestros clientes.

Entendemos nuestra responsabilidad social, por eso nos mantenemos en contacto con la comunidad, realizando eventos de distintos
tipos e implementando un programa PRO BONO para aquellos con
diﬁcultad económica para acceder
a la justicia. Uno de nuestros valores
es el COMPROMISO, y lo tomamos
en serio.

Sabemos que nuestra organización está a la altura de las exigencias de su empresa,
y nos comprometemos a llevarla al siguiente nivel, con dedicación, compromiso y lealtad.

Nuestros Diferenciales
Nos encontramos en proceso de
aplicación de prácticas sustentables para cuidar el medio ambiente. Nos enorgullece decir que el
95% del papel utilizado en nuestras oﬁcinas es reciclado. También
tenemos prácticas de separación
de residuos para reciclaje, bajo
consumo energético y un protocolo de digitalización para reducir el
consumo de papel.

Somos miembros de LATAM
LEGAL, una organización que
opera en Latino América, buscando eliminar las fronteras y viabilizar
la inversión internacional.

Contamos con un Programa de
Respaldo para pequeñas empresas,
que procura apoyar a las PyMEs en
su crecimiento sostenible.

Sabemos que nuestra organización está a la altura de las exigencias de su empresa,
y nos comprometemos a llevarla al siguiente nivel, con dedicación, compromiso y lealtad.

Confían en nosotros:
CONSTRUCCIÓN

GRUPO CODESUR
DESARROLLOS INMOBILIARIOS ELJURE
FIDEICOMISO JACARANDÁ 3
LOTEO CINCO VALLE
NICODEMUS SA
URBANIA CONSTRUCCIONES
SOFMA-EMPRESA CONSTRUCTORA
V.O.A. CONSTRUCCIONES

FINANCIERAS

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MONTEMAR CFSA RÍO CUARTO
MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA
CASA REIG
DINERO SIMPLE
GO CUOTAS
INSIGNIA VENTURE CAPITAL SAS

SECTOR EDUCATIVO

COLEGIO 25 DE MAYO
COLEGIO JORGE VOCOS LESCANO
COLEGIO MADRES ESCOLAPIAS
COLEGIO MANUEL BELGRANO
COLEGIO SAN PABLO APOSTOL
JUNTA ARQUIDIOCESANA DE
EDUCACIÓN CATÓLICA (JAEC)

AGROEMPRESAS

BIO PREMIX
EMPRENDIMIENTO GANADERO SA
LEE MARMIN
SBN AGROALIMENTOS

COMBUSTIBLES

BSB Agro
Arroyito Servicios S.A.

TECNOLOGÍA

BYD SOLUTIONS
DMX TECHNOLOGY
HIGH TECH STORE
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

GASTRONÓMICO / EVENTOS
DIVI GROUP
MAJA MORENA
PANADERÍA MARLA
FUOCO RESTO BAR
PATIO DE LUPULUS
TRAZZO
BLAS HOUSE
BURSÁTIL SA
DISTRIBUIDORA MANU

VIAJES Y TURISMO
HOTEL 376
ALMUNDO.COM

OTROS

APROSS
ARCO DEL INTERIOR SRL
BINRO
BLINKIO
CAROSICA
CHEEKY CARLOS PAZ
Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO LTDA
DON CHACHO
FP CONSULTNG
GRUPO FRANCISCANOS CÓRDOBA
GRUPO LIA
INDUCRAFT
LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL Y SUS CLUBES
LOTUS
SANATORIO MORRA
SEÑAL VP SAS
TIAMO
VETAM

Trabajemos juntos

Ituzaingó 87, Piso 5 | Córdoba
0351 - 4284037
3516 078700

www.martinezwehbe.com.ar

