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El Estudio comenzó su actividad en el año 2006, orientado principalmente al asesora-

miento jurídico empresario e individual en el área de Derecho del Trabajo.

 

Posteriormente amplió su área de práctica profesional, brindando consultoría y repre-

sentación en materia de Riesgos del Trabajo, accidentes y enfermedades profesiona-

les, a compañías, personal de dirección e individuos.

La transformación normativa experimentada en Argentina durante la última década y su 

inserción en el marco relacional del cliente, nos llevó a evolucionar integrando y exten-

diendo el área de servicios legales.

 

Abarcamos así el asesoramiento y representación en materia de Derecho Civil y 

Comercial, Daños y Perjuicios, Relaciones de Consumo y Derecho de Familia, cuestio-

nes ineludiblemente ligadas a las relaciones humanas.

Ofrecemos un marco de actuación profesional experimentado y adecuado a cada acti-

vidad, asesorando preventivamente al cliente, y ejerciendo su representación en el 

ámbito judicial y extrajudicial. 

 

Representamos usualmente a diferentes partes e intereses, lo que permite una adecuada 

estrategia de actuación sin perder de vista el marco costo-bene�cio para cada cliente.

Trayectoria. Especialidad. Areas. 
Marco profesional. El Cliente.
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Sebastián Martín Matarese I Titular

 

Abogado. Graduado en la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho 

Penal.

 

Comenzó su actividad profesional desempeñandose en los departamentos laborales y 

de daños de distintos estudios juridicos hasta el año 2006, conservando su rol de con-

sultor externo en dichas el áreas para pequeñas y medianas empresas.

 

Su especialidad es la consultoría y asesoramiento en materia de derecho laboral indivi-

dual y colectivo, riesgos del trabajo, recursos humanos, remuneraciones y bene�cios; 

derecho de daños y relaciones de consumo; como también la atención y negociación 

de asuntos contenciosos tanto en sedes judiciales como administrativas.

 

Simultaneamente, se desempeña como Abogado para el Consejo de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

el marco tuitivo previsto por la Ley 26.061 de Protección de Derechos.

 

 Asociaciones Profesionales que integra:

Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.

Colegio de Abogados de San Martín, PBA.

 

Idiomas: Español e Ingles.

 Contacto: matarese@abogadosma.com.ar
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Derecho Laboral Empresarial

SM&A asesora integralmente a la Empresa desde la contratación hasta la extinción de 

una relación laboral, y representa a sus clientes ante las autoridades administrativas y 

Justicia del Trabajo de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

Realizamos consultoría profesional en forma individual de acuerdo al caso planteado, o 

bien mediante convenios semestrales en función de la necesidad y el giro comercial de 

la Empresa.

Priorizamos estratégicamente la prevención de con�ictos y la disminución de riesgos 

económicos en las relaciones laborales, en un marco normativo sometido a cambios 

dinámicos.

SM&A representa a empresas y profesionales en reclamos por responsabilidad civil 

derivada de infortunios laborales y enfermedades profesionales, diseñando, de ser 

necesario, la estrategia adecuada con Aseguradoras codemandadas.

Derecho Comercial Empresarial

SM&A brinda consultoría a empresas y emprendedores, preventivamente y en etapas 

con�ictivas de las relaciones comerciales. Asesoramos y representamos al cliente en 

proyectos contractuales, ejecución de acuerdos comerciales, reclamos de prestacio-

nes, y de sumas de dinero.
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SOLUCIONES

Adaptamos nuestra colaboración de acuerdo a la necesidad empresaria, trabajando en 

forma individual con cada proyecto, o mediante convenios comerciales de corto a 

mediano plazo.

Daños y Perjuicios Contractuales

 

SM&A gestiona el reclamo de daños civiles y comerciales por ante sus Responsables, 

Aseguradoras y/o Entidades Bancarias, abarcando el asesoramiento y representación 

judicial y extrajudicial de individuos y empresas destinado al cobro de la indemnización 

resarcitoria.

En el caso de daños y perjuicios derivados de información brindada por Empresas de 

Evaluación de Riesgo Crediticio y Antecedentes Comerciales, se exige además la elimi-

nación del registro histórico causante del daño.

Daños y Perjuicios. Accidentes

SM&A representa a Pequeñas y Medianas Empresas dedicadas al transporte semi-pú-

blico y privado de pasajeros, y gestiona indemnizaciones por daños sufridos en acci-

dentes viales con su �ota de vehículos, ante sus Responsables y Aseguradoras, 

mediante un trámite expeditivo adecuado a las circunstancias.
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SM&A ABOGADOS 

Florida 470 5º 510, 

Buenos Aires, Argentina

(5411) 4857 5063 | (549) 15 650 65 650

contacto@abogadosma.com.ar 

Brindamos soluciones


