


Somos una firma de servicios legales 
que ofrece asesoramiento de calidad, 
enfocados especialmente hacia la 
empresa, y con particular apego por la 
eficiencia, el profesionalismo y la ética. 
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.



En Hang Kuchen, Sporleder & Rodríguez 
Morales Abogados pretendemos 
convertirnos en socios de nuestros 
clientes.



Socios

Manfred Hang Kuchen Guillermo Sporleder Sebastián Rodríguez Morales

Manfred Hang Kuchen es 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). Su práctica 
profesional en centra en el derecho comercial, 
administrativo y resolución de controversias. De 
manera previa a fundar Hang Kuchen, Sporleder & 
Rodríguez Morales Abogados, fue socio de MBP 
Partners Abogados y trabajó como abogado 
asociado del estudio Bruchou, Fernández Madero 
& Lombardi. Manfred también posee experiencia 
como abogado in-house de empresas, toda vez 
que asesoró internamente a sociedades de los 
Grupos Pegasus e Isolux Corsan. Asimismo, trabajó 
en el sector público, formando parte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno 
Nacional de la República Argentina.

Guillermo Sporleder es 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).  Sus más de quince años 
de experiencia profesional lo convierten en un 
referente en derecho laboral individual y colectivo, 
derecho administrativo del trabajo, litigios y 
derecho de la seguridad social. De manera previa 
a fundar Hang Kuchen, Sporleder & Rodríguez 
Morales Abogados, se desempeñó como head del 
área de derecho laboral en MBP Partners 
Abogados y como asociado senior de los estudios 
Moltedo y Cárdenas, Cassagne & Asociados. 
Asimismo, trabajó en sus inicios en la justicia 
nacional en lo comercial.

Sebastián Rodríguez Morales es 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). Su 
práctica profesional en centra en el derecho 
comercial y administrativo, y es el socio del estudio 
a cargo del departamento de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones (TMT). Ha asesorado a 
diversas compañías de tecnología y medios en 
materia de derecho regulatorio, así como también 
a start-ups tecnológicas. Antes de fundar Hang 
Kuchen, Sporleder & Rodríguez Morales 
Abogados, fue asociado senior 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 Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ideas del 
Sur, Radio POP, entre otras).



Areas de Practica

IMPUESTOS Y COMERCIO EXTERIORIMPUESTOS Y COMERCIO EXTERIOR

DERECHO SOCIETARIO

DERECHO LABORAL

TELECOMUNICACIONES MEDIOS Y TECNOLOGIA

LITIGIOS Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

DERECHO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO



Libertad 567, piso 5°, C1012AAK, CABA.

+54 11 6346 2790
 contacto@hsrabogados.com


www.hsrabogados.com



