Somos un gran equipo que genera
resultados efectivos. Vamos más allá del ámbito
legal para entregar soluciones completes.
Cada caso es resuelto de una forma especial,
creativa y estratégica. Somos personas
apasionadas por solucionar problemas y
generar resultados.
Compartimos los desafíos y sueños de
nuestros clientes para asegurar soluciones
legales estratégicas y efectivas.
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SOMOS UN EQUIPO
QUE ENTREGA
RESULTADOS EFECTIVOS

Con una actuación fuerte en el Derecho Penal

todas las esferas legales y administrativas,

Económico, la empresa se especializo en defender y

siendo que su experiencia no se limita a lo con-

acompañar empresas y personas en investigaciones

tencioso, cubriendo la asesoría consultiva, pre-

criminales y procesos penales en el ámbito de la Jus-

ventiva y de mediación de conflictos, con

Fundado en 197 en la capital paranaense, la

ticia del Estado y Federal, así como también en ofre-

amparo en bases éticas y seguras
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cer asistencia consultiva y preventiva a las empresas

ABOGADOS

a través de compliance.

ASOCIADOS

surgió

de

la

determinación de su socio fundador, Marlus H.
Arns de Oliveira. Un año después se juntó a el, la
socia Fernanda Andreazza, compartiendo los
mismos ideales y objetivos en una sociedad que
continua hasta la actualidad. A lo largo de los
años, otros profesionales se fueron sumando a la
sociedad,

todos

motivados

por

el

La empresa ARNS DE OLIVEIRA & ANDREAZZA ABOGADOS ASOCIADOS, por su experiencia

En el Tercer Sector la empresa es referencia en la

en la práctica legal, también actúa en el ámbito

asesoría, calificación y busca de soluciones legales y

académico, patrocinando y participando de

corporativas para las Instituciones sin fines de lucro.

eventos nacionales e internacionales, dando

Además, mantiene sociedades con instituciones que

charlas y produciendo publicaciones de calidad

fomentan el emprendedorismo social.

como artículos y libros.

mismo

En un mundo en constante transformación,

sentimiento de equipo, en la entrega de

con desafíos tecnológicos y de Mercado, la em-

resultados efectivos para sus clientes.

¨Somos personas apasionadas por

La empresa es un centro de fomento de

solucionar problemas y generar resultados.

nuevas ideas, de creatividad e innovación

Compartimos los desafíos y sueños de

constantes. Un lugar en el cual los desafíos y

nuestros clientes¨

presa invierte en infraestructura y principalmente en su equipo, motivando sus talentos y
habilidades en busca de resultados diferenciados e innovadores. Para eso, promueve grupos

sueños de cada cliente en particular son tratados

de estudio quincenales, de los cuales participan

con cuidado y seriedad, donde sus profesionales

tanto los abogados como los pasantes.

trabajan en cada caso con dedicación especial y
foco en la generación de resultados legales

La

empresa

ARNS

DE

OLIVEIRA

&

Para atender la creciente demanda de sus clien-

ANDREAZZA ABOGADOS ASOCIADOS apoya y

tes, viene ampliando su áreas de actuación, ofreci-

patrocina eventos legales, es inversor social del

En las casi dos décadas de existencia, la

endo servicios en las áreas de derecho laboral, dere-

Hospital Pequeño Príncipe, promueve acciones
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cho tributario, derecho administrativo, derecho

sociales

ABOGADOS ASOCIADOS creció, transformándose

civil, derecho ambiental, derecho del consumidor,

departamento especí- fico de abogacía pro

en referencia en el ámbito del Derecho Penal

responsabilidad civil medico – hospitalaria y solu-

bono, prestando servicios legales gratuitos a

Económico y Derecho del Tercer Sector.

ciones corporativas. La abogacía es ejercida en

personas e instituciones carentes.

eficientes.

mensualmente

y

tiene

un

