RECONOCIMIENTOS

McEWAN ha sido seleccionado como ganador del premio
“mejor equipo de clientes privados de Latinoamérica” en los
Chambers High Net Worth Awards 2021.
Queremos compartir con ustedes, clientes, colegas y amigos, nuestra satisfacción. McEWAN ha
recibido el premio de mayor prestigio internacional en el área de su especialidad.
Nuestra Firma ya había logrado el reconocimiento por parte de Chambers & Partners, como Firma
líder en “Private Client Practice”; área de práctica que se focaliza en el asesoramiento y estructuración patrimonial a individuos y familias de alto patrimonio de la Argentina.
Chambers & Partners elabora desde 1990 un ranking de abogados, siendo al presente el primer
referente internacional de asesores legales en el mundo. El pasado mes de agosto, Chambers &
Partners nos hizo saber que nuestra firma había sido pre seleccionada entre más de 200 firmas
en Latinoamérica para el premio: “El mejor equipo de clientes privados de Latinoamérica” en los
Chambers HNW Awards 2021. Habíamos quedado ternados conjuntamente con Mattos Filho
Advogados y Guimarães Bastos Advogados, dos firmas de alto prestigio de Brasil.
Finalmente podemos decir que McEWAN ha sido seleccionado el pasado jueves como ganador
de la terna. Es la primera vez que una firma argentina gana tan importante reconocimiento en
esta especialidad.
En la designación del ganador, Chambers destacó que “McEWAN es una boutique de práctica
patrimonial privada en Buenos Aires, lanzada por el respetado profesional Juan Pablo McEwan
en 2020”. “Es un equipo de primer nivel sin excepción”, dijo una fuente; “Son el equipo de profesionales más calificado a la vanguardia de su profesión con una alta capacidad de ejecución y
habilidades analíticas confiables”.
Gracias una vez más la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en el equipo de profesionales que conforma nuestra Firma, lo que ha permitido construir la reputación y la trayectoria
que nos hace merecedores de esta importante distinción.
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