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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El Estudio Beccar Varela fue nominado para los
premios TrustLaw 2016

El Estudio Beccar Varela ha sido nominado para los premios

de la Fundación Thomson Reuters Trust Law Awards 2016 en

la categoría “Premio a la Innovación”, debido a su trabajo en

la Guía Legal para Emprendimientos Sociales en Argentina.

La Guía, que busca ayudar a los emprendedores sociales a

elegir la �gura jurídica adecuada para sus negocios, fue desarrollada en colaboración con ENI Di

Tella, siendo el Estudio Beccar Varela el responsable del contenido legal.

Elegir la estructura legal correcta para empresas con impacto social a menudo genera

confusión, dado que las formas jurídicas existentes no tienen en cuenta los objetivos sociales de

estas empresas. La Guía provee la información legal necesaria para facilitar la elección de la

�gura jurídica apropiada, acompañada de consejos prácticos y entrevistas con emprendedores

sociales que han transitado el proceso de seleccionar la forma legal adecuada para su negocio.

Los premios TrustLaw son muy reconocidos a nivel internacional, siendo organizados por la

Fundación  Thomson Reuters para celebrar los proyectos innovadores realizados por equipos

jurídicos junto a Organizaciones No Gubernamentales y empresas sociales de todo el mundo.

Cada premio conmemora un compromiso extraordinario con el cambio social a través del poder

de los proyectos pro bono.

El Premio a la Innovación reconoce proyectos que recogen tanto una novedosa e interesante

idea o empresa, como un equipo legal que haya utilizado la creatividad para hacer frente a los

problemas que se les suscitaron. La nominación del Estudio Beccar Varela no sólo re�eja el

excelente trabajo de las �rmas de servicios jurídicos en Argentina y América Latina, sino que

también es la primera vez que un estudio de abogados ha sido nominado de forma

independiente, sin la participación de ninguna �rma internacional.
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ARTÍ CULOS

(/mas-cambios-en-la-ley-de-defensa-del-
consumidor-publicidad-de-los-contratos-
de-adhesion/18663)

Más cambios en la Ley de Defensa del
Consumidor: publicidad de los
contratos de adhesión (/mas-cambios-
en-la-ley-de-defensa-del-consumidor-
publicidad-de-los-contratos-de-
adhesion/18663)

Por Matías Ferrari 
Luego de la modi�cación de juniopasado al
art. 4 de la ley 24.240 de Defensa del
Consumidor (“LDC”), ayer se publicaron dos
nuevos cambios en esta... (/mas-cambios-en-
la-ley-de-defensa-del-consumidor-
publicidad-de-los-contratos-de-
adhesion/18663) Ver más (/mas-cambios-en-
la-ley-de-defensa-del-consumidor-
publicidad-de-los-contratos-de-
adhesion/18663)

ARTÍ CULOS

(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)

Modi�cación global de la normativa
cambiaria del Banco Central
(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)

Por Alexia Rosenthal y Rocío Carrica 
Tanoira Cassagne Abogados 
La Comunicación “A” 6037 del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), publicada
con fecha 9 de agosto de 2016, procedió a
modi�car globalmente la... (/modi�cacion-
global-de-la-normativa-cambiaria-del-
banco-central/18652) Ver más
(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)NOTICIAS

Resaltan requisitos que debe cumplir
el contrato de trabajo del encargado
suplente de un edi�cio para que tenga
carácter eventual (/resaltan-requisitos-
que-debe-cumplir-el-contrato-de-
trabajo-del-encargado-suplente-de-un-
edi�cio-para-que-tenga-caracter-
eventual/18714)

La Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo aclaró que para que el contrato tenga
carácter eventual, no solamente debe estar

NOTICIAS

No resulta necesaria la previa
inscripción de la declaratoria de
herederos a �n de llevar adelante el
acto de la subasta (/no-resulta-
necesaria-la-previa-inscripcion-de-la-
declaratoria-de-herederos-a-�n-de-
llevar-adelante-el-acto-de-la-
subasta/18715)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil a�rmó que en la medida en que los
eventuales oferentes tomen conocimiento

Los ganadores serán anunciados el 22 de septiembre de 2016 en la ciudad de New York durante

la ceremonia anual de premiación de los TrustLaw Awards.

Para descargar la Guía, haga click aquí

(http://www.ebv.com.ar/images/publicaciones/guialegalparaemprendimientossocialesenargentina.pdf )
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