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Matías Olcese
Socio

Matías Olcese se especializa en derecho minero y 
corporativo con reconocida experiencia en opera-
ciones regulatorias, financieras y de fusiones y 
adquisiciones. Asesora a empresas privadas que 
actúan en el sector minero (TSX, TSXV, ASX, AIM, 
LSE, NYSE y OTCBB) en una amplia gama de temas 
como exploración, acuerdos de opción, regalías, 
contratos asociativos, acuerdos operativos, desarrollo 
de proyectos y fusiones y adquisiciones. Asesoró a 
clientes en la adquisición de activos mineros, incluy-
endo oro, plata, cobre, litio, potasa, uranio, bentonita 
y depósitos de REE (elementos de la tierra poco 
comunes), entre otros, con experiencia en due 
diligence sobre propiedades mineras ubicadas en 
todas las jurisdicciones mineras de la Argentina. A su 
vez, ha actuado como consultor local para empresas 
mineras y financieras en acuerdos transnacionales del 
sector minero, incluyendo financiamientos de capital 
y adquisiciones públicas.

Áreas de Práctica

Formación

Idiomas

Español e Inglés

Instituto Argentino de Mercado 
de Capitales (MERVAL), 
(Especialización en mercado de 
capitales)

Universidad del CEMA, Facultad 
de Derecho (Maestría en Leyes 
y Finanzas)

Universidad Empresarial Siglo 
21, Facultad de Derecho 
(Posgrado sobre fideicomisos)

Universidad Empresarial Siglo 
21, Facultad de Derecho 
(Abogado, diploma de honor, 
2004)

Tel: + 54 (11) 4590-8610
Fax: + 54 (11) 4590-8601 
matias.olcese@mcolex.com

Matías Olcese posee una vasta experiencia en el sector bancario y de mercado de 
capitales, donde ha representado a prestamistas, suscriptores y emisores en la estruc-
turación de operaciones innovadoras de captación de capital, incluyendo acciones, 
deuda, financiamiento estructurado y valores híbridos.

Asesoró a Quantum Minerals Ltd. en su adquisición de Lumina Copper Corp, titular 
del proyecto de cobre “Taca-Taca”; a  Argentex Mining Corp. sobre inversiones estra-
tégicas y las rondas de financiamiento de capital para su Proyecto Pingüino; a Orion 
Mine Finance en la adquisición de un derecho de retorno neto de fundición en el 
proyecto Altar ; a LSC Lithium Corp en múltiples adquisiciones de bienes de litio de 
Orocobre Plc, Enirgi group, Advantage Lithium LSC. Asimismo, ha asesorado a Lithium 
Power International Pty listing en ASX, y LSC Lithium Corp en TSXV.

Matías Olcese es socio en la práctica Energía y Recursos Naturales de Mitrani, Cabal-
lero & Ruiz Moreno. Previo a su incorporación al estudio, fue socio de HOLT Aboga-
dos desde los inicios de ese estudio en 2008. Anteriormente, fue asociado en el 
Estudio Beccar Varela (2006-2008) y en Zang Bergel & Viñes (2006). 

Se matriculó en Córdoba en 2008.
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