
Integramos Servicios, 
Agregamos Valor…

Scudelati & Asociados SRL ha realizado una Alianza 
Estratégica con Estudio Bec, prestigiosa firma de 
abogados con mas de 10 años de trayectoria 
especializada en Derecho Ambiental.

Esta Alianza nos garantizan emprender tareas conjuntas 
que redundan en la mejora en los costos para nuestros 
clientes y optimiza la sinergia entre nuestras empresas 
permitiendo una mayor cobertura regional.

Entre las áreas mas importantes del derecho nacional e 
internacional se pueden destacar:

► Consultaría Legal Ambiental para Empresas (en 
particular con el Régimen Penal Ambiental: delitos con 
residuos peligrosos; contra la seguridad y la salud 
publica)
► Auditorias Legal Ambiental.
► Aspectos ambientales en proyectos de inversión, 
transacciones comerciales y radicación industrial.
► Programas legales preventivos y de actualización 
permanente para las industrias energéticas, de 
hidrocarburos, minería, pesqueras, entre otras.
► Programas proactivos en las tareas de asesoramiento 
legal en control y remediación de la contaminación del 
agua, suelo y aire.
► Asesoramiento legal sobre manejo substancias 
peligrosas, residuos patológicos y seguridad industrial.
► Asistencia en prevención de responsabilidad Civil y 
Penal de los responsables de las firmas actuantes.
► Derecho Ambiental Internacional.

¿Cuáles son nuestros servicios?

Porque la experiencia y profesionalismo de 
Estudio Bec junto a la cobertura logística de 
nuestra empresa en el sur del país garantiza a 
nuestros clientes el asesoramiento rápido y 
personalizado.

Porque nuestras empresas se adaptan a las 
necesidades de cada cliente permitiendo el uso 
eficiente de los recursos empleados.

Porque el staff de Estudio Bec y Scudelati & 
Asoc SRL reúne las experiencias del sector 
empresarial y del regulatorio.

Porque Estudio Bec cuenta con el novedoso 
Servicio de Consultaría y Actualización 
Normativa (SCAN) que puede ser adaptado a 
los requerimientos de las Normas ISO 14000 
y/o OSHA 18000 y permitiendo a nuestros 
clientes una consulta permanente y segura de 
las mismas.

Derecho Ambiental

¿Por qué contratar nuestros servicios?

Misiones 782 – Bahía Blanca 

Pcia. de Buenos Aires - B8000KCP

Tel: +54291-4553971 

Fax: +54291-4542243

E-mail:  info@scudelati.com.ar

Web: www.scudelati.com.ar


