


Iniciamos el Estudio en 1986 en Rio Gallegos, Provincia 
de Santa Cruz y lo reorganizamos en Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el 2008 en su nueva integración como 
Minnicelli y Asociados concentrando su actividad en el 

asesoramiento especializado en Seguros, Negociación Avanzada y Gestión de Proyectos en 
el campo del derecho empresario - administrativo y de la Sociedad del Conocimiento.
Nuestros pilares de trabajo a nuestros clientes son la Eficiencia en optimizar la aplicación 
de los recursos económicos y la Eficacia en el cumplimiento de las metas fijadas utilizando 
herramientas tecnológicas modernas e idóneas para una mejor toma de decisiones.

QUIENES SOMOS

SERVICIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA:

SEGUROS: MEDIACIÓN Y COBRANZA

Asesoramiento en seguros de vida, de responsabilidad civil, 
marítimos, de aviación, de incendio, de responsabilidad por 
producto, de mala praxis profesional, de directores y gerentes, de 
errores y omisiones, de riesgo político y sobre pólizas integrales 
bancarias.

• Asesoramiento regulatorio y corporativo a aseguradoras.
• Solución de controversias en temas de seguros y reaseguros, 
por medio judicial o extrajudicial. 
• Asesoramiento a aseguradoras en la redacción y adaptación de 
planes y pólizas a la legislación argentina.

NEGOCIACIONES AVANZADAS, SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Con frecuencia, hay conflictos o controversias, que deben 
ser abordados para no impedir el libre intercambio y una 
convivencia pacífica. Ello ha planteado la necesidad de diseñar 
procedimientos de solución de controversias que posibiliten 
superar las situaciones de conflicto que origina la naturaleza 
cambiante de los nuevos modelos contractuales y las más 
variadas formas de operación comercial. Aplicamos los nuevos 
mecanismos de solución de controversias en un esfuerzo de 
adecuar la cultura del comercio, basada sustancialmente en el 
más rápido intercambio y la fluida intermediación.

BANCOS Y FINANZAS

• Recupero fiscal.
• Préstamos con y sin garantía.
• Fideicomisos.
• Financiamiento inmobiliario y agronegocios.
• Fusiones y adquisiciones, transferencia de fondo de comercio      
y su financiamiento.
• Reestructuraciones bancarias Reestructuraciones de Deuda.
• Área Defensa del Consumidor.



ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN

• Planeamiento y estructuración de contratos de colaboración 
empresaria, uniones transitorias de empresas, joint ventures. 
• Convenios de accionistas.
• Reorganizaciones societarias.

AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS

• Auditoria Jurídica. Sobre juicios iniciados como 
demandantes o demandados. Auditoría Integral de gestión de 
Estudios Jurídicos, Agencias de Cobranza y Call Center.
• Auditorías legales (due diligence).

GESTIÓN DE PROYECTO

Nuestro servicio de Consultoría en Administración de Proyectos 
se focaliza en la planificación, dirección, articulación y control de 
proyectos en organizaciones públicas y privadas. 

Nuestros servicios se basan en desarrollar actividades en pos 
del cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Seguimiento y control de los proyectos: Tiempos, recursos 
y costos.
• Informes del progreso de los proyectos: Hitos, entregables 
y actividades.
• Creación y actualización del archivo del proyecto con la 
documentación producida.
• Control de calidad, cambios, riesgos, incidencias y alcance.
• Creación e implantación de la Oficina de Gestión de Proyectos y 
oficina de Responsabilidad Social interactuando con Fonres S.A. 
y Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS).

DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO

Por la experiencia profesional de la titular del Estudio en 
tareas de gestión y control desde el Estado, y su particular 
involucramiento en la temática de las políticas públicas en 
ambos aspecto , poseemos amplia experiencia en la definición y 
aplicación de instrumentos   necesarios para una administración 
eficiente de los recursos financieros y de los procesos asociados 
de gestión y aplicación de ellos , asi como en los   temas 
vinculados al mejoramiento de la gestión de las organizaciones y 
en la implementación de los procedimientos necesarios para una 
correcta rendición de cuentas.




