
www.mcolex.com

Iván Bolé
Consultor Senior

Áreas de Práctica

Formación

Iván Bolé se especializa en derecho bancario y financiero corporativo, 
securitizaciones, fusiones y adquisiciones y en operaciones inmobiliarias. 
Asesora en forma habitual a clientes locales e internacionales en la estruc-
turación de sus inversiones, cuestiones cambiarias, derivados y en produc-
tos financieros. En la práctica relativa a Proyectos Inmobiliarios representa 
a dueños, desarrolladores, prestamistas, bancos de inversión, fondos de 
cobertura e inversores extranjeros en relación con la compraventa, 
construcción, financiación y operación de proyectos inmobiliarios comer-
ciales, industriales, residenciales y de retail. Asesora en la oferta pública y 
privada de distintos tipos de títulos de deuda vinculados a proyectos inmo-
biliarios, leasing, préstamos garantizados con activos físicos, uso de la tierra 
y otras cuestiones regulatorias. Además, ha trabajado activamente en la 
estructuración y fondeo privado de transacciones, inversiones y proyectos 
de real estate en Argentina.

Es Consultor Senior de Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno. 
Anteriormente, se desempeñó como abogado senior en Bruchou, Fernán-
dez Madero & Lombardi (1998- 2008) y como asociado extranjero en la 
oficina de Nueva York de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
(2003-2004).
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Idiomas

Español, Francés e Inglés 

El historial de operaciones relevantes en las que participó incluye las siguientes:

En Fusiones y Adquisiciones: representó a Salomon Smith Barney como asesor financiero de YPF en relación con 
la adquisición del 14,99% de las acciones de dicha compañía por parte de Repsol; asistió a Caisse Nationale de 
Crédit Agricole - Banco Bisel en la compra de Banco del Suquía, otorgando una línea de crédito al vendedor, 
Grupo Roggio; representó a Pérez Companc Family Group en sus inversiones en T&T Sports Marketing, el 
conglomerado deportivo más grande de América del Sur ; y asesoró a D.E. Shaw Laminar Emerging Markets, el 
fondo de activos de riesgo más importante, en la compra de acciones de TGS y en la reestructuración de 
EDEMSA. 

En cuanto a operaciones en Mercado de Capitales: representó al fiduciario, ABN AMRO Bank, N.V., en relación 
con la compra de bonos del Estado de Argentina y la emisión de títulos de deuda (US$ 400 millones Radar 2 
Trust, US$ 400 millones Radar 3 Trust, US$ 250 millones Radar 4 Trust); asistió al organizador y colocador, BBVA 
Banco Francés S.A., en relación con diversas emisiones de títulos de deuda estructuradas (AR$ 841 millones 
Radar 5 Trust y AR$ 400 millones Radar 6 Trust); asesoró al fiduciario, ABN AMRO Bank, N.V., en relación con el 
Programa de Títulos de Deuda del Banco de Galicia (AR$ 312 millones); y representó al organizador, Deutsche 
Bank, en la creación de su Programa Multiactivos Millennium Trust (US$ 5.000 millones). 

Entre sus operaciones en proyectos inmobiliarios, Iván Bolé: representó a Merrill Lynch Global Principal Invest-
ments, en relación con la estructuración de  un acuerdo de joint venture con Pegasus Capital para adquirir y 
desarrollar diversos tipos de propiedades, incluyendo oficinas, retail, residencial, industrial y hotelería en Argentina; 
y en la adquisición de la Torre Banco Do Brasil, propiedad de 13.935 metros cuadrados, clase B, ubicada en el 
centro de la Ciudad de Buenos Aires; asistió a Banco Macro S.A. en la venta del Edificio República, un edificio 
emblemático y exclusivo de 2,875 metros cuadrados, clase A, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; repre-
sentó a Pinamar S.A., CAEC S.A., Boston Seguros y TENAX Investment Partners en la estructuración y desarrollo 
de los condominios de lujo “Villa de Mar”, el complejo turístico más grande de Pinamar, Provincia de Buenos 
Aires; asistió a CAEC S.A. en el desarrollo de dos Proyectos residenciales en Portezuelo, Nordelta, (el proyecto 
de desarrollo suburbano más grande de la Provincia de Buenos Aires); en la adquisición de tierra, obtención de 
permisos, construcción y desarrollo del Hotel Irû Iguazú, un hotel de 5 estrellas, en la ciudad de Puerto Iguazú, 
Provincia de Misiones; y en el desarrollo de dos proyectos residenciales (condominios) ubicados en Benavidez y 
Tigre, Provincia de Buenos Aires; asesoró a Fides Investa S.A. y Castex S.A. sobre la estructuración y desarrollo de 
Villa del Lago, condominio residencial en Pilar, Provincia de Buenos Aires y en varios edificios de vivienda ubicados 
en zonas exclusivas y estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Iván Bolé se matriculó en Buenos Aires en 1997.
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