
Fundada en 1975, Zang Bergel & Viñes Abogados

es una de las principales firmas de servicios legales

integrales de la Argentina. Nuestra historia de éxito

está ligada indisolublemente a la historia de

nuestros clientes, a los que hace más de cuatro

décadas venimos acompañando en su crecimiento,

brindándoles asesoría legal en una amplia gama de

asuntos.

Desde el comienzo, nuestra firma se destacó por su

experiencia en el sector de negocios inmobiliarios,

en el que continuamos siendo líderes indiscutidos,

participando en las operaciones de inversión,

financiamiento y desarrollo más relevantes e

innovadoras del país y la región.

En años posteriores, atento al crecimiento de la

economía y los negocios cada vez más complejos

de nuestros clientes, el estudio fue ampliando su

práctica para incluir representación y

asesoramiento en resolución de controversias,

litigios y arbitrajes. 

También hemos actuado en las más variadas y

novedosas transacciones de M&A, mercado de

capitales y banking & finance, reestructuraciones,

derecho tributario, energía, infraestructura, derecho

público y regulatorio, con la incorporación de

deportes y entretenimiento en los últimos

años.

Contamos con un equipo de talentosos abogados

que combinan un profundo conocimiento de la ley

con una intensa energía y pasión por la práctica

legal y la búsqueda

de soluciones creativas e innovadoras. Buscamos

permanentemente anticiparnos a los desafíos de

nuestros clientes en un mercado signado por

cambios profundos y vertiginosos, para ayudar a

nuestros clientes a asumir los riesgos necesarios y

tomar las decisiones correctas para realizar sus

proyectos.

Nuestra cartera de clientes está compuesta por

multinacionales, compañías del middle market,

family offices, fondos e individuos con negocios en

Argentina y en el exterior. También apoyamos a

jóvenes emprendedores a lo largo de todo el ciclo

de creación de valor, desde el nacimiento de una

idea hasta la concreción de su negocio.

A lo largo de los años, hemos desarrollado una

sólida red de alianzas y asociaciones estratégicas

que nos permite apoyar a nuestros clientes tanto en

la Argentina como en el extranjero: Multilaw,

Mackrell International y First Law International.

Desde su fundación, Zang Bergel & Viñes

Abogados tiene un fuerte compromiso con la

sociedad y el crecimiento del país. Nuestro trabajo

pro bono se realiza en fundaciones sin fines de

lucro, sumándonos a las iniciativas de

responsabilidad social corporativa de nuestros

clientes, y a través de nuestra participación en la

Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos

Aires.



Zang Bergel & Viñes Abogados es
miembro de la American Bar
Association, la mayor red de
abogados del mundo con más de
400.000 miembros activos.

Zang Bergel & Viñes Abogados es miembro
de las siguientes asociaciones nacionales e
internacionales:

A S O C I A C I O N E S

Zang Bergel & Viñes Abogados es el
miembro Argentino de Multilaw, una
de las principales asociaciones
internacionales de firmas legales
independientes, integrada por más de           
8.000 abogados en 150 ciudades 
            del mundo. 

Zang Bergel & Viñes Abogados es el
miembro argentino de Mackrell
International, red internacional de
firmas de abogados independientes,
integrada por más de 4.000 abogados            
en 51 países. 

Zang Bergel & Viñes Abogados es el
miembro argentino de First Law
International, red internacional de
firmas de abogados basada en
Bruselas, integrada por 40 miembros.

Zang Bergel & Viñes Abogados es
miembro de la International Bar
Association, organización que nuclea
profesionales, colegios y sociedades
de abogados de todo el mundo.

Miembro de la Cámara de Comercio
Americana, los abogados de Zang
Bergel & Viñes participan de los
Comités de Real Estate, Comercio
Internacional.

Miembro de la Cámara de Comercio
Argentina-Israelí.

Miembro de la Cámara de Comercio 
 Franco Argentina
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