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Áreas de Práctica

Cumplimiento Normativo y 
Anticorrupción 

Defensa de la Competencia

Derecho Comercial

Derecho  Público y  Regulación 
Económica

Empresas Familiares y Clientes 
Privados

Litigios, Arbitraje y Resolución 
de Disputas

Fusiones y Adquisiciones

Privacidad y Proteccón de Datos

Formación

Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho (Abogado, 
1978)

Idiomas

Español, Francés, Inglés e Italiano

Cristian Mitrani es experto en derecho comerical internacional, 
particularmente en fusiones y adquisiciones, transacciones 
comerciales de las más diversas características, gobierno societa-
rio, arbitraje internacional, derecho de defensa de la competen-
cia y delitos profesionales/financieros. Fue asesor legal en privati-
zaciones, adquisiciones, acuerdos asociativos (joint ventures) y 
alianzas estratégicas llevadas a cabo en varios países. 

Asesora a clientes en investigaciones corporativas, en la imple-
mentación de procedimientos para la prevención de crímenes 
profesionales/financieros y en el manejo estratégico de conflictos 
decisivos.

Es socio y responsable de las prácticas de Derecho Comercial y 
Fusiones y Adquisiciones de Mitrani Caballero Ojam & 
Ruiz Moreno. Fue socio responsable de la práctica internacio-
nal de Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani (2000-
2007). Fue socio visitante en Bonelli Erede Pappalardo, Milán 
(2004-2005) y abogado senior del departamento legal del 
Grupo Techint (1984-2000).

Ejerció como prosecretario letrado y secretario letrado de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (1980-1984) y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo  Contencioso Adminis-
trativo Federal (1978-1980).

Entre sus operaciones recientes, Cristian Mitrani participó de la venta por Ternium de Sidor (Venezuela) 
como resultado de su expropiación por parte del gobierno venezolano por US$ 1.970 millones; la 
adquisición de PT Seamless Pipe Indonesia Jaya por Tenaris; la adquisición de Hydril (EE.UU.) por Tenaris 
por US$ 2.100 millones y la posterior venta del negocio de control de presión de Hydril a General 
Electric por US$ 1.115 millones; la venta a Ar-Sat de los activos de comunicación satelital de Nahuelsat 
(Argentina); las actividades de inversión extranjera de Pescarmona en relación con el negocio de 
equipos de generación hidroeléctrica; la adquisición de Maverick Tube (EE.UU.) por Tenaris por US$ 
3.185 millones; la adquisición de Hylsamex (México) por Ternium por un total de US$ 2.300 millones; 
la adquisición de Silcotub y Donasid (Rumania) por Tenaris; y la oferta multi-jurisdiccional de canje 
realizada por Tenaris de US$ 2.000 millones y su cotización simultánea en cuatro mercados.

Cristian Mitrani ha sido recomendado en forma continua como uno de los “Líderes en su Especialidad” 
(Corporate/M&A-Argentina) para The World’s Leading Lawyers for Business publicada por Chambers & 
Partners anualmente y ha sido seleccionado como Star Individual (Corporate/M&A-Argentina) por Cham-
bers Latin America. Asimismo, ha sido distinguido por Best Lawyers con el premio Lawyer of the Year 2013 
(Argentina/Corporate M&A), ha recibido el Client Choice Award 2012 y 2015 por General Corporate 
Argentina, otorgado por la International Law Office (ILO) y ha sido distinguido individualmente por Latin 
Lawyer como Law Firm Leader of the Year 2012, por Argentina.

Es miembro del Chartered Institute of Arbitrators, del International Centre for Dispute Resolution (AAA), de 
la International Bar Association (IBA) y de la Amercian Bar Association (ABA).

Se matriculó en Buenos Aires en 1978.

 


