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ESTUDIO BECCAR VARELA INCORPORA 
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL 

 

 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012. El Estudio Beccar Varela estrenó su 
Departamento de Derecho Penal, formando parte de una marcada tendencia de los 
grandes estudios internacionales de ofrecer servicios de la cada vez más importante 
área penal empresaria, brindando asesoramiento legal integral para todas las 
necesidades de la vida corporativa. El nuevo Departamento estará liderado por el 
Dr. Manuel Beccar Varela, socio fundador de una de las firmas líderes en materia de 
derecho penal empresario. Se suma como asociado senior del flamante equipo el 
Dr. Diego Seitún, reconocido especialista. Con ambas incorporaciones el Estudio 
Beccar Varela dispone de profesionales con trayectoria y experiencia para liderar el 
mercado.  
 
Cada día con mayor frecuencia la práctica integral del derecho en Argentina genera 
la necesidad de consultar a especialistas en Derecho Penal con una visión 
empresarial. Globalmente se observa un avance permanente de la legislación en 
materia penal dirigido hacia la determinación de responsabilidad penal de los 
órganos directivos de compañías, así como de la persona jurídica propiamente 
dicha. La complejidad de los negocios y de las regulaciones hace imprescindible que 
en las operaciones cotidianas de las empresas se consideren distintos aspectos de 
la profusa legislación penal, entre otros, económicos, tributarios, cambiarios, 
aduaneros, lavado de dinero, fraudes corporativos y delitos informáticos.   
 
Horacio E. Beccar Varela, Managing Partner de EBV, afirma que la incorporación del 
Departamento de Derecho Penal responde tanto a la demanda creciente de este 
tipo de consultas como a la exitosa estrategia de expansión abordada en 2010: 
“Nuestra misión es brindar servicios de excelencia, proporcionar a nuestros clientes 
soluciones integrales a medida. Por ello creemos que el desarrollo del área penal 
dará valor agregado y una visión de negocio completa y estratégica; en Manuel 
encontramos a la persona indicada para liderar esta área. Focalizaremos la 
inversión en el crecimiento de la firma.” 
 

 

 

Manuel Beccar Varela se recibió de abogado 
en la Universidad de Belgrano en 1994, y se 
especializó en Derecho Penal en la 
Universidad Austral (2002). Inició su carrera 
trabajando en la Justicia Penal, primero en el 
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 
N°1, luego en el Tribunal Oral en lo Criminal 
N°6. Fue abogado apoderado a cargo de la 
División Penal del Departamento de Legales 
de SICMA S.A., empresa del grupo Perez 
Companc, donde asesoró en materia penal a 
cinco empresas del grupo. A finales de los 
años 90 se desempeñó como Jefe de 
Gabinete de Asesores del Secretario de 
Investigaciones Judiciales -con rango de 
Director General de Gobierno- en el Ministerio 
de Justicia y Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires. En el año 1999 comenzó su 
carrera en estudios jurídicos, formando parte 
del equipo de Vergara & Fernandez Alonso.  
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En 2004 formó su propia firma con otros socios fundadores bajo la denominación 
Fernandez Alonso & Beccar Varela (luego Fernandez Alonso, Beccar Varela & 
Richards). 
 

 

Diego Seitún se recibió de abogado en la 
Universidad Católica en el año 2000, y se 
especializó en Derecho Penal en la 
Universidad Austral (tesina distinguida, 2003). 
Es Doctorando en Derecho Penal y Ciencias 
Penales de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona, España; diploma de Suficiencia 
Investigadora, 2007). El Dr. Seitún comenzó 
su carrera en el Estudio R. E. Seitún. Entre 
1998 y 2004 trabajó en el Poder Judicial de 
San Isidro, donde desempeñó los cargos de 
Secretario de Fiscalía de Cámara ante la 
Defensoría General, Secretario de la  
Defensoría General y Auxiliar Letrado de la 
Defensoría Oficial Nro. 3. Fue Asociado del 
Estudio Durrieu (2005-2008) y del Estudio 
Fernandez Alonso, Beccar Varela & Richards. 
 

 

Estudio Beccar Varela es una firma líder en el mercado, con más de 114 años de 
práctica en todas las áreas del derecho empresario, tanto en el ámbito local como 
internacional. Su staff profesional está compuesto por más de 120 abogados 
organizados en equipos conforme su especialización jurídica y experiencia laboral.  
 
 

 

 

 

 

 


