


Somos una firma de servicios legales que ofrece asesoramiento de calidad, 

enfocado especialmente en la empresa, y con particular apego por la eficiencia, el 

profesionalismo y la ética.

Junto con un equipo de profesionales altamente capacitados, trabajamos para 

generar valor a través de soluciones prácticas.

Aprovechamos los avances tecnológicos sin descuidar el trato personal. Cultivamos 

el pensamiento colaborativo, que enriquece nuestro servicio.

Sobre nosotros

En Hang Kuchen, Sporleder & Rodríguez Morales Abogados

pretendemos convertirnos en socios de nuestros clientes.



Áreas de práctica

Impuestos y
Comercio Exterior

Derecho Comercial
y Societario

Telecomunicaciones
Medios y Tecnología (TMT)

Litigios y Resolución
de Controversias

Seguros
Real

Estate
Planificación Fiscal

Internacional

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

Derecho Público y
Administrativo



Se caracterizan por anticiparse a los
hechos y mostrar un alto compromiso con

las necesidades de nuestro día a día

Su conocimiento del negocio también facilita 
nuestro trabajo como empresa internacional, en 

un mercado tan cambiante como el argentino

Testimonios

La confianza generada nos
permite delegarle asuntos muy 

variados y complejos

El equipo de HSR nos propone soluciones prácticas 
e innovadoras en sus distintas áreas de práctica



Socios

Manfred Hang Kuchen
Derecho Comercial, Administrativo y Resolución de Controversias.

Abogado graduado de la Universidad Católica Argentina (UCA), cuenta con una Maestría 
en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y un Posgrado en 
Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

Antes de fundar Hang Kuchen, Sporleder & Rodríguez Morales Abogados, fue socio de 
MBP Partners Abogados y trabajó como abogado asociado del estudio Bruchou, 
Fernández Madero & Lombardi. Asimismo, asesoró como abogado in-house a sociedades 
de los Grupos Pegasus e Isolux Corsan, y trabajó en el sector público, formando parte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional de la República Argentina.



Socios

Guillermo Sporleder 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con un Posgrado de 
Especialización en Derecho Laboral y Relaciones Internacionales del Trabajo de la 
Universidad Católica Argentina (UCA) y una Maestría en Derecho Empresario de la 
Universidad de San Andrés (UdeSA). 

De manera previa a fundar Hang Kuchen, Sporleder & Rodríguez Morales Abogados, 
se desempeñó como head del área de derecho laboral en MBP Partners Abogados, 
como asociado senior del Estudio Moltedo y como paralegal en el Estudio Cárdenas, 
Cassagne & Asociados. Asimismo, trabajó en sus inicios en la Justicia Nacional en lo 
Comercial.



Socios

Sebastián Rodríguez Morales 
Derecho Comercial y Societario. 
Telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT).

Abogado graduado de la Universidad del Salvador (USAL), cuenta con una Maestría en 
Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y un Posgrado de 
Economía y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). 

Ha asesorado a diversas compañías en materia de derecho regulatorio, así como también 
a start-ups tecnológicas. 

Fue asociado de Marval, O’ Farrell & Mairal, y previamente, formó parte de los Estudios 
Moltedo y Ortiz & Asociados. Asimismo, se desempeñó como responsable legal de la 
unidad medios del holding Grupo Indalo.



Libertad 567, piso 5, C1012AAK, CABA
+54 11 6346 2790

www.hsrabogados.com
contacto@hsrabogados.com hsr_abogados


