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María Paula Terrel se especializa en derecho corporativo, bancario y financiero. Asesora regularmente a
clientes en sus operaciones cotidianas y en el análisis,
adquisición y desarrollo de proyectos y activos en la
Argentina, representando tanto a vendedores como
compradores, incluyendo el desarrollo y financiamiento de proyectos. Se ha especializado en los
aspectos internacionales de todas las operaciones
mineras. Asimismo, posee una reconocida trayectoria
asesorando a clientes en el establecimiento de
empresas en el país y en la ejecución de acuerdos de
accionistas, exploración y acuerdos de opción y
operación, entre otros.
Información
de contacto

Ha participado en el financiamiento internacional de
proyectos para la explotación de recursos naturales
Tel: + 54 (11) 4590-8626
en la Argentina, como el Proyecto Barrick’s Veladero
Fax: + 54 (11) 4590-8601
y ha asesorado a clientes del sector minero en
paula.terrel@mcolex.com
operaciones financieras internacionales, incluyendo
adquisiciones públicas. Ha participado en fusiones y adquisiciones de la industria
minera, asesorando a empresas como Lithium S, Lithium Power, Argentex Mining
Corp., Alexander Mining, Buntech y Li3 Energy Inc. en diversos proyectos de fusión y
adquisición, y a First Quantum Minerals Ltd. en su adquisición del proyecto de cobre
“Taca-Taca”. Asimismo, ha asesorado a Macquarie en la adquisición de Tristone Capital
Global, un banco de inversiones boutique de origen canadiense que opera en el
sector energético, y a Unilever en la compra, construcción y financiamiento de su
oficina en Argentina. María Paula Terrel ha representado a instituciones financieras que
actuaron como vendedores en las mayores transferencias de carteras de préstamos
morosos en el mercado argentino.
María Paula Terrel es Consultora Senior de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Previo a
su incorporación al estudio en 2017, fue miembro fundadora de HOLT Abogados,
donde lideró la práctica de derecho corporativo y financiero (2008-2017) y fue socia
junior del Estudio Beccar Varela (2000-2008).
Se matriculó en Buenos Aires en 2001.

www.mcolex.com

Áreas de Práctica
Energía y Recursos Naturales

Formación
Université Panthéon-Assas,
Francia, Facultad de Derecho
(Maestría en Derecho comercial francés, europeo e internacional, 2013)
Universidad del CEMA,
(Maestría en Finanzas, con
honores, 2007)
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho (Abogada,
diploma de honor, 2000)

Idiomas
Español, Francés e Inglés

