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Mariela Inés Melhem tiene reconocida experiencia
en derecho comercial local e internacional,
proyectos de inversión, fusiones y adquisiciones,
alianzas estratégicas y acuerdos asociativos (joint
ventures) abarcando múltiples jurisdicciones,
incluyendo América Latina, Angola, Canadá, China,
Estados Unidos, Europa, Guinea Ecuatorial, Japón,
y en el Medio y Lejano Oriente.

Regularmente brinda asesoramiento a clientes en
contratos de compraventa de bienes y servicios
de envergadura, distribución, licenciamiento de
tecnología y agencia comercial, alianzas comerciales
estratégicas, fusiones y adquisiciones extranjeras,
y políticas corporativas para programas de
cumplimiento normativo, incluyendo normativa
anti corrupción sobre controles a la exportación
y asuntos de cadena logística. Brinda asesoramiento
a clientes en programas comerciales de
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cumplimiento normativo, abarcando la creación y evaluación de dichos programas y su 
capacitación, la realización de asesoramiento de riesgo y la conducción y evaluación 
anti corrupción de due diligence y cumplimiento normativo en relación con inversio-
nes extranjeras y fusiones y adquisiciones.

Mariela I. Melhem es miembro de las prácticas de Derecho Comercial, Cumplimiento
Normativo y Anticorrupción y Fusiones y Adquisiciones de Mitrani, Caballero & Ruiz 
Moreno. Fue la primera socia mujer de Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno. Con 
anterioridad se desempeñó como asociada senior de Bruchou, Fernández Madero, 
Lombardi & Mitrani (1999-2007), fue asociada del departamento corporativo de 
BakerBotts, LLP, oficina de Nueva York (1998-1999) y abogada invitada del Departa-
mento de Derecho Comercial Internacional de Vinson & Elkins LLP, Houston 
(Programa de verano, 1998). Luego de su graduación, fue asociada en el Estudio R. E. 
Seitun (1993-1997) asesorando a clientes en temas comerciales, fusiones y adquisicio-
nes, y litigios.

Mariela Inés Melhem ha sido recomendada en las Áreas de Corporate/M&A por
Chambers Global (Argentina and Foreign Experts-USA). Es miembro de la American 
Bar Association (ABA) y del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Se matriculó en Buenos Aires en 1994.
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