
MÁS DE 80 AÑOS DE EXPERIENCIA 
E INNOVACIÓN PERMANENTE

Estamos catalogados como una de las 
oficinas más importantes de la ciudad de 
Córdoba. Lideramos, junto con otras firmas 
de Latinoamérica, el camino de la 
innovación tecnológica y el software jurídico



ÁREAS DE PRÁCTICA

INSTITUCIONAL & CORPORATIVO

Acompañamos el desempeño Institucional de Municipios, Empresas, 

Sindicatos, Asociaciones Civiles y Colegios Profesional, asesorándolos en 

la toma de decisiones que puedan tener una connotación jurídica.

CORRESPONSALÍAS

La prestación ininterrumpida de servicios jurídicos y la participación en la 

vida Institucional de la Abogacía, nos ha permitido montar una red de 

corresponsales en todo el territorio de la Republica Argentina. De esta 

manera, podemos asumir gestiones judiciales y extrajudiciales o derivan a 

nuestros clientes en otra jurisdicción, acompañándolos en todo el proceso 

que deseen encarar.

DERECHO PÚBLICO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y 
ELECTORAL

Prestamos servicios de Asesoramiento y Consultoría de Derecho Público 

con profesionales expertos en cada una de las especialidades. La 

consultoría en esta materia es prestada a Empresas y Municipios. En 

materia Electoral, se brinda asesoramiento a Partidos Políticos, 

Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales y Municipios.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

TELECOMUNICACIONES

Realizamos Asesoramiento y Consultoría en materia de Regulación de las 

Telecomunicaciones, Radiodifusión y servicios Conexos. Licencias, 

Interconección y Defensa de la Competencia. Funcionamiento y 

distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República 

Argentina conforme Ley 26.522. 

COMPLIANCE & AUDITORIAS

Asesoramiento, Consultoria y realización de Auditorias jurídicas, de 

cuentas e informáticas. Especialización en proyectos, análisis, y desarrollo 

de trabajos “forensic” para detectar casos en colisión con normas éticas, 

laborales, de anticorrupción, penales, impositivas, contractuales, del 

cuidado del ambiente y relacionado con el trabajo desempeñado en el 

ámbito privado o público.

DESARROLLO & CONSULTORÍA DE SOFTWARE & BI

Análisis, diseño y programación de Software a medida y proyectos de BI. 

Software propio registrado, para la gestión de CRM jurídico, auditorías & IT 

forensic.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

COBRANZAS & MEDIACIONES

Gestionamos el cobro de créditos, públicos y privados en todo el territorio 

de la República Argentina. Contamos con un contact center propio, con 

tecnología de última generación. La gestión se realiza a través de un CRM 

patentado en 2009, cuya autoría nos pertenece. Realizamos capacitaciones 

y desarrollamos integraciones con herramientas públicas. Nuestro equipo 

está capacitado para la resolución alternativa de conflictos como la 

mediación legal, o a través de operadores telefónicos o mediaciones 

extrajudiciales.

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

Asesoramiento y Consultoría en Derecho de Sucesiones. Declaratoria de 

Herederos. Acuerdos y Mediaciones de Divorcio y Separación de bienes.

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

Asesoramiento y Consultoría en Contratos Civiles y Comerciales. Compras 

y Adquisiciones. Alquileres. Obra Privada.
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ÁREAS DE PRÁCTICA

LABORAL, COLECTIVO Y SEGURIDAD SOCIAL

Somos especialistas en Derecho del Trabajo y hemos participado 

asesorando a Clientes en la negociación y elaboración de Convenios 

Colectivos. Entendemos en la Prevención de Accidentes Laborales. 

Diseñamos Procedimientos Preventivos de Crisis. Representación ante 

Ministerios Provinciales y Nacional. Brindamos servicios de Consultoría y 

Asesoramiento en RRHH. Nuevas modalidades laborales.

DERECHO SOCIETARIO

Formación de Sociedades, Reorganización societaria. Fusión, escisión y 

transformación de sociedades. Adquisiciones de empresas. Transferencia 

de paquetes accionarios. Cesión de acciones y cuotas sociales. UTE, 

Agrupaciones y Contratos de Colaboración. Sindicación de Acciones. 

Protocolos Familiares. Nacionalización e Inscripción de Sociedades 

Extranjeras. Disolución, Liquidación y Cancelación de la inscripción de 

sociedades. Asambleas. Impugnación e Intervenciones.

IMPOSITIVO Y ADUANERO

Nuestra área de Derecho Tributario y Aduanero, está focalizado en el 

análisis tributario de distintos proyectos de inversión y planeamiento 

tributario, como así también en la intervención de procedimientos 

administrativos, de determinación de deudas fiscales (municipales, 

provinciales y nacionales) y litigios en todas las jurisdicciones e instancias 

de apelación. 4



ÁREAS DE PRÁCTICA

DERECHO AMBIENTAL

Asesoramos a clientes públicos y privados en materia de energía eléctrica, 

combustibles, gas, telecomunicaciones, empresas agropecuarias, 

empresas constructoras, desarrollos inmobiliarios.

ENERGÍA

Brindamos servicios de Asesoramiento y Consultoría a clientes en el área 

de Energía Eléctrica y en el mercado de Gas. Contratos de transporte. 

Regulación de los servicios. Litigios.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Defensas y Querellas Penales. Investigaciones internas, recolección y 

preservación de prueba Informática. Asesoramiento penal preventivo, y en 

materia de Ética Profesional.
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LegisProcess es un software integral, destinado a brindar soluciones 

tecnológicas de avanzada a los estudios jurídicos unipersonales o 

asociados, como así también a instituciones públicas o privadas, 

brindándole nuestra experiencia para maximizar sus beneficios, 

apuntalados en el uso eficiente e integrado de SAC (u otros sistemas de 

Administración de causas similares).La integración con SAC se realiza de 

manera transparente y eficiente, permitiendo de esta manera disminuir el 

tráfico en el Portal Extranet del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Esto último implica beneficios tanto para los estudios jurídicos que tienen 

toda la funcionalidad integrada en una sola herramienta, como para el 

Poder Judicial que ve reducido el uso de sus recursos de infraestructura 

informática.

LegisProcess cuenta con una suite de productos para satisfacer las 

necesidades de los abogados.

Éstos son:



Desde nuestro estudio jurídico, autor y propietario de LegisProcess, 

ponemos a disposición de los abogados matriculados en las distintas 

circunscripciones judiciales, nuestra versión LegisApp, que cuenta con los 

módulos:

    de Calendarización de eventos,

    Alertas de Novedades sobre Expedientes,

    Notificaciones oficiales del Poder Judicial,

    y la posibilidad de subir Escritos Electrónicos a SAC.

Brindamos el acceso libre a LegisAPP Lite para todos los abogados 

matriculados de la Provincia de Córdoba por el período que se encuentre en 

vigencia lo dispuesto en la Resolución Nº 32/2020 del Tribunal Superior de 

Justicia o sus ampliatorias. Cada uno de los abogados podrá tener acceso, 

a través de su celular, a todos los beneficios de nuestra aplicación.

Con ello, se logra beneficios en 3 ejes:

Sanitario: evitando traslados desde su hogar para continuar con sus 

labores, promoviendo el teletrabajo o home office.

Económico: se disminuye el tiempo/costo invertido por los abogados al 

evitar desplazamientos desde/hacia Tribunales; el costo en 

infraestructura informática y el espacio físico de los estudios jurídicos al 

promoverse el “expediente electrónico”.

Ambiental: los puntos anteriores reducen notablemente los niveles de 

polución ambiental, el consumo de recursos naturales, tales como el 

papel y de energía eléctrica al reducir la impresión.

SOLICITUD DE LICENCIA 
PARA UTILIZARLA SIN COSTO A:

shorturl.at/cdtGP

DESCARGA DESDE EL PLAY STORE:

bit.ly/legisapplite
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Es una aplicación web desarrollada con la última tecnología existente en el 

mercado que constituye la herramienta fundamental para el desempeño 

eficiente de los estudios jurídicos.

Sus características son:

Accesible desde cualquier navegador de Internet.

Disponibilidad 24 x 7.

Accesible desde cualquier parte del mundo.

Seguridad de los datos. Cada abogado posee una base de datos 

independiente.

Copias de seguridad diarias de la información.

Integración con Expedientes Electrónicos de Poderes Judiciales.

Solicite más información sobre este producto a 

contacto@ortega-palazzo.com.ar
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Es una aplicación web, destinada al ámbito académico a modo de 

simulador de causas judiciales basada en la experiencia de SAC del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, y adecuada para el 

dictado de asignaturas universitarias.
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Legis Student se integra a la plataforma CANVAS de la Universidad Siglo 21, 

garantizando de esta manera la modularidad, accesibilidad y seguridad del 

sistema.



NUESTRAS OFICINAS

UN AMBIENTE DE TRABAJO CREATIVO Y EFICIENTE

Con 400 metros cuadrados totales y una ubicación privilegiada, en frente a 

Tribunales I de la ciudad de Córdoba, nuestras oficinas son un reflejo cabal del 

espíritu de este estudio: innovador, moderno, siempre cumpliendo con toda la 

normativa vigente, buscando la comodidad de nuestro personal.

Puede visitarnos en Duarte Quirós 515, Piso 5°, oficinas “C” y “D”, ciudad de Córdoba.
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NUESTROS PROFESIONALES

DR. RAMÓN ORTEGA
ABOGADO MATRICULADO

Delegado Titular del Colegio de Abogados de 

Córdoba, ante la Federación Argentina de 

Colegio de Abogados de la República Argentina. 

2017/2019 Vocal Titular de la Federación 

Argentina de Colegio de Abogados de la 

República Argentina, período 2017-2019. Autor 

de Software y diversos Proyectos Legislativos. 

DR. JOSÉ LUIS PALAZZO
ABOGADO MATRICULADO

Director de tesis doctorales en temas de 

derecho público e integra los tribunales de 

doctorado. Miembro del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Córdoba. 

Miembro del Consejo de la Magistratura de la 

Nación para la selección de magistrados 

federales en lo contencioso administrativo.

DRA. MARÍA CRISTINA LÓPEZ LUCERO
ABOGADA MATRICULADA

Miembro del Tribunal de Disciplina de Abogados 

de la Provincia de Córdoba durante tres 

períodos (2001-2003); (2003/2005); 

(2005/2007).

DR. ADOLFO ALEJANDRO CAFURE 
ABOGADO MATRICULADO

Asociación Obrera de la Industria del 

Transporte Automotor – A.O.I.T.A. Obra Social 

de la Industria del Transporte Automotor de 

Córdoba – OSITAC. Unión del Personal Superior 

de la Administración Pública Provincial – U.P.S. 

A la fecha es Asesor Letrado y Apoderado de: 

Unión del Personal de Fábricas de Pintura de la 

República Argentina. 

DRA. EMILCE CAFURE
ABOGADA MATRICULADA

Coordinadora en Cátedra Abierta sobre “los 

contratos de concesión de agencia y franquicia 

regulados por el Código Civil y Comercial de la 

Nación, problemática y debate relativos a la 

solidaridad, la intermediación y la 

responsabilidad de los contratantes en sus 

relaciones laborales”.

DR. GONZALO BUSTAMANTE
ABOGADO MATRICULADO

Especialista en Derecho de los Negocios. 

Inscripción y constitución de sociedades. 

Subsanaciones. Reorganización societaria. 

Fusión, escisión y transformación de 

sociedades. 

DRA. MARÍA ESTELA PIÑA
ABOGADA MATRICULADA

Ex miembro del honorable consejo directivo de 

la facultad de derecho de la UNC. disertante en 

congresos y jornadas en la especialidad de 

derecho del trabajo y de la seguridad social. 

ING. MIGUEL A. CIACCI
INGENIERO EN SISTEMAS

Director de Proyectos - LegisProcess. - 

Responsable de Productos de la Suite 

LegisProcess (Contact Center, Buffet, Student 

y LegisAPP). Consultor de proyectos de 

Dynamics CRM, BI (Business Intelligence) y Big 

Data para diversos clientes.

GUSTAVO A. MONTIEL 
DESARROLLADOR

Director de Operaciones – LegisProcess Call 

Center. Consultor de proyectos de Dynamics 

CRM, BI (Business Intelligence) y Big Data para 

diversos clientes  
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NUESTRA HISTORIA

MÁS DE 80 AÑOS DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN PERMANENTE

En la actualidad está catalogado como uno de las oficinas más importantes 

de la Provincia de Córdoba, y lidera junto a otras firmas de Latinoamérica el 

camino de la innovación tecnológica y del software jurídico aplicado a 

distintos procesos.

Los servicios jurídicos han sido prestados en forma ininterrumpida por mas 

de 80 años, en distintas ramas del derecho y con distintas integraciones de 

la oficina.

Desde el año 2009, se incorporó la prestación de servicios informáticos, 

diseño & desarrollo de software y auditorías; y en el año 2013 se incorpora 

el Doctor José Luis Palazzo como consultor.

Los integrantes Abogados, Ingenieros y Consultores cuentan con una 

amplia trayectoria en asuntos de alto grado de exigencia y complejidad de 

procesos críticos; formados en el trabajo en equipo y en la conducción de 

los mismos.

La madurez de nuestros equipos, nos permite brindar soluciones 

rápidas basadas en la experiencia y en la dinámica de lograr alianzas 

estratégicas inmediatas.
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Fundado en 1937 por José Ortega como Estudio Jurídico en la ciudad de San Francisco, 
provincia de Córdoba y, en 1982, abrió sus puertas en Córdoba Capital.



SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS 
CON EQUIPOS EXPERIMENTADOS

Nuestros colaboradores abogados, 
ingenieros y consultores cuentan con una 
amplia trayectoria en asuntos de alta 
exigencia y procesos críticos complejos; 
formados en el trabajo en equipo y en el 
liderazgo responsable.


