EXPERIENCIA, EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO

Los principios rectores de Hope, Duggan & Silva como firma de abogados, se pueden sintetizar en tres consignas fundamentales:
EXPERIENCIA, EFICIENCIA y PROFESIONALISMO. La fidelidad a estas consignas, hace que hoy, esta firma sea sinónimo de servicios
jurídicos de alta calidad enfocados principalmente hacia el asesoramiento legal de la empresa.
La experiencia adquirida desde su fundación, en 1990, se traduce en resultados capitalizados por sus clientes y en el crecimiento y
expansión de sus áreas de práctica y especializaciones.
La clave del éxito alcanzado responde entre otros factores al método de trabajo aplicado / utilizado. Éste consiste en la formación de un
equipo de trabajo para cada asunto y, a su vez, la integración de ese grupo con la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos de
los que dispone la firma.

CALIDAD PROFESIONAL CON VISIÓN INTERNACIONAL
Los profesionales de Hope, Duggan & Silva son egresados de las facultades de derecho más prestigiosas de la Argentina, obteniendo la mayoría
de ellos maestrías en renombradas universidades de los Estados Unidos y del Reino Unido. Además, un alto porcentaje de estos profesionales ha
ejercido prácticas legales en firmas de abogados de reconocido prestigio internacional en ciudades como Nueva York, Washington y Londres,
entre otras ciudades.
Todo esto hace que Hope, Duggan & Silva sea una firma posicionada en óptimas condiciones de prestar servicios jurídicos de alta calidad
profesional tanto en el orden nacional como internacional. La firma, en este sentido, ha recibido reconocimientos de importantes publicaciones
tales como CHAMBERS GLOBAL, CHAMBERS LATIN AMERICA, INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW, LATINLAWYER 250 y THE
LEGAL500.

ESPECIALIZACIONES: AREAS DE PRÁCTICA
 Fusiones y Adquisiciones (M&A)
 Operaciones Bancarias y Financieras

 Arbitrajes y Mediaciones
 Sociedades

 Mercado de Capitales
 Petróleo, Gas y Energía
 Minería

 Derecho Administrativo y de las Regulaciones
 Derecho Tributario y Aduanero
 Trabajo y Seguridad Social











Negocios Inmobiliarios
Ingeniería y Construcciones
Privatizaciones
Medios de Comunicación y Entretenimientos

 Reestructuraciones de Deuda y Concursos
 Asuntos Judiciales

Trabajo Pro Bono
Derecho Aeronáutico
Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial
Derecho Ambiental

 Derecho de la Competencia
 Seguros y Reaseguros

FUSIONES & ADQUISICIONES (M&A)
El estudio ha asesorado a clientes locales y extranjeros en el rol de compradores, vendedores y asesores financieros. Además asesoró a diversas
compañías, relacionadas con el mercado argentino, en numerosas y renombradas operaciones locales y transnacionales de M&A (en las que se
incluyen tanto fusiones como compra-ventas de bancos e industrias de reconocida actuación y prestigio) relacionadas con el mercado argentino.
El ejercicio de esta práctica conlleva de manera habitual la necesidad de diseñar propuestas impositivas y de financiamiento que garanticen el
éxito de la operación y minimicen sus costos. Para convalidar el éxito de la inversión y de su gestión, los abogados que participan en estas
operaciones asisten a los inversores involucrados en la redacción y negociación de convenios de accionistas.
Entre los clientes del estudio se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión. Todos los abogados de Hope, Duggan &
Silva, tanto los que se especializan en impuestos, sociedades, derecho laboral, defensa de la competencia, derecho financiero y derecho
administrativo, como los que se concentran en asuntos judiciales, participan de manera activa y permanente en operaciones de M&A.

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Hope, Duggan & Silva posee una sólida experiencia en la redacción y negociación de documentos que satisfacen tanto los estándares locales
como internacionales, para un amplio espectro de proyectos de inversión y reconocidos antecedentes en la creación de estructuras contractuales
para el financiamiento de los sectores públicos y privados, financiaciones estructuradas y productos derivados. Dicha experiencia ha sido ganada
mediante el asesoramiento brindado a bancos locales e internacionales, a sindicatos de bancos y a empresas tomadoras de préstamos.
Por la continua necesidad de financiamiento de los sectores públicos y privados en la Argentina y para dar respuesta a las frecuentes
fluctuaciones de la economía local y regional, el estudio ha desarrollado una profunda especialización en préstamos bilaterales y sindicados,
financiamiento de proyectos, securitización de activos, productos derivados,
fideicomisos y financiamiento de importaciones y exportaciones.
Hope, Duggan & Silva es reconocido como uno de los estudios de abogados de mayor reputación en esta área de práctica.

MERCADO DE CAPITALES
Hope, Duggan & Silva ha asesorado a mucho de sus clientes, ya fueren del sector público como del sector privado, en lo que respecta al acceso
de los mismos a los mercados internacionales de capitales.
Desde sus inicios, Hope, Duggan & Silva se propuso estar a la vanguardia de la evolución de la normativa aplicable, lo que le ha permitido
participar activamente en el diseño de los contratos que implementaron las primeras operaciones de mercado de capitales, emisiones de
acciones, bonos y otros títulos. También participó en la adaptación a la ley argentina de la documentación preparada siguiendo estándares
internacionales. Esto permitió que el estudio asumiera un rol fundamental como asesor legal de las principales emisiones de títulos de capital y de
deuda, con una variedad de estructuras destinadas a satisfacer la creciente demanda de productos financieros internacionales.
Por eso se puede decir que Hope, Duggan & Silva posee una amplia especialización y abundantes credenciales en la estructuración legal y
financiera de operaciones para facilitar el acceso de sus clientes a los mercados internacionales de capitales. Los integrantes del estudio, para
responder a las constantes necesidades de sus clientes y proponer soluciones adecuadas a cada situación particular, se encuentran
permanentemente actualizados en la normativa financiera y cambiaria.

PETRÓLEO, GAS Y ENERGÍA
En los últimos años, el nivel de inversiones en estos sectores ha alcanzado magnitudes sin precedentes en Argentina y en la región, oportunidad
que el estudio ha sabido capitalizar para participar de manera activa en la más variada gama de adquisiciones e inversiones.
Varias de ellas se realizaron mediante la conformación de sociedades o consorcios de inversores, en los que sus integrantes pautaron sus
derechos y obligaciones y sus relaciones con los operadores técnicos de los proyectos. Es así como el estudio ganó una amplia experiencia en la
redacción y negociación de contratos para regir las relaciones a largo plazo entre los clientes y los otros integrantes de las sociedades o
consorcios, estableciendo el marco legal para el futuro desarrollo de sus negocios en Argentina.
Hope, Duggan & Silva cuenta con profesionales de excelencia capaces de detectar, entender y proponer soluciones a sus clientes sobre un
amplio espectro de cuestiones regulatorias y comerciales.

MINERÍA
Hope, Duggan & Silva posee una amplia trayectoria en el asesoramiento a empresas del sector minero. Desde el comienzo de la práctica minera
en la República Argentina, el estudio ha participado de manera activa, brindando asesoramiento, tanto a empresas mineras nacionales como
extranjeras, en asuntos regulatorios, contractuales, ambientales, entre otros. Por este motivo, el estudio ha adquirido una vasta experiencia en el
asesoramiento a empresas del sector minero encontrándose entre los principales estudios del país.

NEGOCIOS INMOBILIARIOS
La trayectoria del estudio en esta área se debe a que un equipo de abogados de Hope, Duggan & Silva ha asesorado a importantes clientes tanto
nacionales como extranjeros, con excelentes resultados. El estudio ha asistido a desarrolladores, fondos de inversión y constructores en la
adquisición, desarrollo y construcción de edificios de oficinas y residenciales. Ello ha permitido a el estudio adquirir un profundo conocimiento del
mercado inmobiliario argentino y de sus principales actores.
El acabado conocimiento de los aspectos jurídicos, comerciales y financieros del mercado inmobiliario local y regional, se encuentran hoy a
disposición de los clientes del estudio y de sus negocios en este activo sector. Esto se debe a la experiencia capitalizada en materia de derechos
reales durante más de dos décadas de asistencia a clientes con un importante volumen de operaciones en el país y en otras jurisdicciones.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
Una larga trayectoria como asesor legal de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la construcción, la ingeniería y el manejo de equipos
de alta complejidad líderes en el mundo, ha posicionado a Hope, Duggan & Silva como uno de los estudios especializados del país. También ha
asesorado con éxito numerosos proyectos que incluyen la construcción de plantas térmicas e hidroeléctricas, oleoductos y gasoductos,
acueductos, destilerías, plataformas petroleras marítimas, líneas de transmisión y edificios.
También cuenta con una valiosa experiencia en el exterior al haber participado en proyectos desarrollados en los siguientes países: Malasia,
Portugal, Nigeria, Arabia Saudita, España, Sudán, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Trinidad Tobago y Paraguay.

PRIVATIZACIONES
El estudio es reconocido como líder por su rol fundamental en el proceso de privatizaciones que se llevó a cabo en Latinoamérica durante los
años noventa, asesorando tanto a oferentes cuanto a gobiernos. No sólo ha intervenido en las más importantes privatizaciones que tuvieron lugar
en la Argentina, sino también en otros países latinoamericanos.
Hope, Duggan & Silva ha asesorado a oferentes en numerosas licitaciones públicas relativas a industrias diversas, incluyendo la privatización de
empresas en las áreas de telecomunicaciones, correos, petróleo y gas, centrales térmicas e hidroeléctricas, servicios de operaciones portuarias y
servicios de agua potable y en muchos de dichos procesos sus clientes han resultado adjudicatarios.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTOS
El estudio desempeñó un rol protagónico en la adquisición y asesoramiento de canales de televisión, radios, empresas de cable y empresas de
programación deportiva. Entre sus credenciales, los profesionales de Hope, Duggan & Silva pueden exhibir su participación como asesores de las
operaciones más significativas en este sector, caracterizado por un constante dinamismo.
Esta sólida trayectoria profesional y su conocimiento de los principales actores del mercado argentino representan un valor agregado que el
estudio ofrece a sus clientes. Los antecedentes reseñados convierten a Hope, Duggan & Silva en uno de los estudios de abogados que se
especializan en el derecho de los medios de comunicación y entretenimientos en Argentina.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS Y CONCURSOS
Hope, Duggan & Silva tiene una sólida experiencia y reputación en el mercado por sus antecedentes en el asesoramiento legal tanto de empresas
en crisis como de sus acreedores, dado que ha actuado en la refinanciación de pasivos de reconocidas empresas argentinas, en la negociación
de acuerdos preventivos extrajudiciales y la participación activa en concursos preventivos y quiebras.
Los abogados del estudio que participan en asuntos crediticios y financieros complementan su asesoramiento con los valiosos aportes y
abundantes antecedentes que en materia de derecho concursal le aportan sus colegas. Simultáneamente, la reconocida trayectoria de Hope,
Duggan & Silva en asuntos financieros, junto con la profunda formación jurídica y contenciosa de sus abogados, hacen que hoy el estudio se
encuentre a la vanguardia en estas áreas.

ASUNTOS JUDICIALES
La experiencia judicial de Hope, Duggan & Silva se concentra en el asesoramiento de empresas en relación a los conflictos vinculados con
materias propias de las distintas especializaciones en las que el estudio se concentra. Es por esta razón que se fomenta el t rabajo de equipo y
una permanente integración, tanto personal como profesional, entre los integrantes del departamento contencioso y aquellos abogados que
ejercen en otras áreas de práctica profesional.
Con una abundante experiencia en litigios de alta complejidad, tanto en asuntos de derecho comercial como de derecho administrativo, los
antecedentes de nuestro plantel de abogados evidencian la participación en asuntos de la más variada índole, incluyendo reestructuraciones de
pasivos empresarios y arbitrajes en el país y ante sedes internacionales.

ARBITRAJES Y MEDIACIONES
En cuanto a arbitrajes, Hope, Duggan & Silva cuenta con una amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional dado que sus
profesionales han actuado como abogados de parte en importantes casos, algunos de los cuales fueron realizados ante la CCI y otros tribunales
internacionales.
Además, el estudio forma parte como entidad fundadora del prestigioso Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje organizado en la Argentina
por los principales estudios de abogados del país.

SOCIEDADES
Hope, Duggan & Silva cuenta con un departamento de profesionales altamente especializados en materia de derecho societario, el cual ha sido
tradicionalmente un aspecto central de la práctica del estudio. Esta incluye el asesoramiento a clientes locales y extranjeros con relación a su
organización societaria, el cumplimiento de la ley, la administración y gobierno de las sociedades, los convenios entre accionistas, la redacción de
estatutos para sociedades locales y las reorganizaciones y conflictos societarios.
Muchos de los profesionales especializados en derecho societario participan también de manera habitual en fusiones y adquisiciones (M&A),
operaciones crediticias y financieras y operaciones de mercados de capitales, para ofrecer una visión complementaria a cada una de ellas.
La experiencia ha demostrado que la asistencia de los especialistas en impuestos ha resultado de vital importancia para el diseño de la estructura
societaria y empresaria adecuada. Por ello, el estudio promueve la constante interacción de los especialistas en derecho societario con los
miembros de las distintas áreas de especialización.

DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LAS REGULACIONES
Desde su fundación los abogados de Hope, Duggan & Silva han tenido un intenso contacto con todo tipo de cuestiones regulatorias.
El estudio brinda asesoramiento en asuntos administrativos, representando a clientes en sus relaciones con el Gobierno Nacional y Gobiernos
Provinciales, los entes reguladores y otros actores que toman parte en las actividades reguladas.
Hope, Duggan & Silva cuenta con una fuerte experiencia y especialización en el área de Derecho Administrativo y de las Regulaciones.
Experiencia que hoy está a disposición de sus clientes para obtener los mejores resultados en cada caso.

DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO
Los abogados del Departamento Tributario de Hope, Duggan & Silva están altamente capacitados en la planificación fiscal de inversiones y en
los temas impositivos que normalmente se presentan en la estructuración de operaciones, crediticias y financieras, de M&A y en las
reestructuraciones de deuda.
Este equipo también representa y asesora a clientes en asuntos tributarios relacionados con sus operaciones y negocios habituales y cuentan con
una importante experiencia en asuntos tributarios contenciosos y aduaneros.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Como asesor legal de numerosas empresas, Hope, Duggan & Silva presta asesoramiento en los temas de derecho laboral y seguridad social.
La práctica del estudio incluye no sólo la asistencia general en materia de derecho laboral, seguridad social y diseño estratégico de políticas
laborales para sus clientes, sino también la atención de los asuntos laborales relacionados con los funcionarios gerenciales de las empresas.
Además, ha participado como asesor de clientes en la reducción y reestructuración organizacional de empresas y en la implementación de
programas de retiro voluntario.

Hope, Duggan & Silva posee amplios y reconocidos antecedentes en el mercado en materia de redacción y negociación de convenios colectivos
de trabajo, incluyendo los sindicatos.

TRABAJO PRO BONO
Entre los valores del estudio, se encuentra el de colaborar con la sociedad en asuntos de interés público y, en nuestro caso, por medio de
asesoramiento jurídico gratuito a proyectos, emprendimientos, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que tengan por fin colaborar, de
alguna manera, con nuestra sociedad.

DERECHO AERONÁUTICO
Hope, Duggan & Silva ha prestado asesoramiento en materia de derecho aeronáutico, incluyendo la registración de aeronaves en la República
Argentina en el marco de contratos de leasing con dadores extranjeros, y en transacciones vinculadas, como leasing, hipoteca y compraventa de
aeronaves y cesiones en garantía.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
Hope, Duggan & Silva brinda a sus clientes asesoramiento en asuntos relacionados con el derecho de defensa del consumidor y lealtad
comercial.
A tal fin, el estudio asesora y representa a sus clientes en asuntos relacionados con la responsabilidad por la elaboración, distribución y
comercialización de productos en el mercado local.

DERECHO AMBIENTAL
En consonancia con las tendencias internacionales, durante las últimas décadas la práctica del derecho ambiental se ha convertido en un área de
gran relevancia en la vida de las empresas. Por este motivo, Hope, Duggan & Silva brinda asesoramiento sobre asuntos ambientales a fin de
mantener actualizados a sus clientes sobre las constantes variaciones en la legislación ambiental.
En este sentido, el estudio asesora y mantiene actualizados a sus clientes a fin de que éstos puedan dar cumplimiento continuo a los estándares
ambientales previstos en la legislación aplicable a nivel nacional, provincial y municipal y además asesora a sus clientes para la implementación
de nuevos proyectos.

DERECHO DE LA COMPETENCIA
En el marco del asesoramiento corporativo que brinda el estudio, Hope, Duggan & Silva asesora tanto a compradores como a vendedores y
asesores financieros locales e internacionales en las fusiones y adquisiciones, así como en el marco de prácticas restrictivas y concentraciones
económicas.
Hope, Duggan & Silva asesora y representa a sus clientes en los procedimientos relacionados con la obtención de autorizaciones y aprobaciones
por parte de los entes gubernamentales así como en litigios relacionados con el derecho de la competencia.

SEGUROS Y REASEGUROS
Desde la apertura del mercado de reaseguros al sector privado, Hope, Duggan & Silva ha brindado asesoramiento tanto a compañías de
reaseguro extranjeras como nacionales. Por tal motivo, el estudio se encuentra entre los estudios con mayor trayectoria a nivel nacional en el
sector de la actividad de reaseguros.

