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Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno se complace en anunciar que Carlos Trogolo Eliçabe fue nombrado socio
del estudio a partir del 1° de enero de 2017.

Carlos Trogolo Eliçabe
T: +54 (11) 4590-8630
F: +54 (11) 4590-8601
carlos.trogolo@mcolex.com

Carlos Trogolo Eliçabe posee amplia experiencia en derecho comercial y operaciones
financieras (incluyendo operaciones de mercados de capitales y de derivados financieros, y financiamientos
bancarios). Representa clientes argentinos y extranjeros en operaciones de fusiones y adquisiciones, y brinda
asesoramiento en asuntos de gobierno corporativo en general. Asimismo, es miembro del equipo del estudio
especializado en asesoramiento multidisciplinario a emprendedores.

Es socio integrante de la práctica de Derecho Comercial de Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno. Con
anterioridad se desempeñó como asociado extranjero en Lewis Baach Pllc en Washington DC (2013-2014) y como
asociado en el departamento bancario y financiero del estudio Beccar Varela (2004-2007).

Se matriculó en Buenos Aires en 2002.

Actualmente, luego del nombramiento de Carlos Trogolo Eliçabe, Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno cuenta
con 25 socios y más de 50 profesionales.

La práctica de DERECHO COMERCIAL del estudio presta asesoramiento en cuestiones de gobierno corporativo,
obligaciones y responsabilidades de directores, normas aplicables a sindicaturas y comités de auditoría,
reorganizaciones de grupos societarios, operaciones entre partes relacionadas, detección y distribución de riesgos,
adopción de políticas corporativas (incluyendo estatutos, códigos de ética, lineamientos de gobierno corporativo,
políticas de información al mercado, negociación de valores sobre la base de información material no pública,
retención de documentos y otras), constitución de sociedades y otros vehículos de inversión, y asuntos relacionados
con el cumplimiento de reglamentaciones de mercados de valores.

El estudio colabora permanentemente con sus clientes en la elaboración de programas de cumplimiento normativo, lo
cual en varias ocasiones requiere trabajar en forma directa con los reguladores de los diferentes mercados para abordar
cuestiones regulatorias específicas. En el área del derecho comercial, el estudio cuenta con profesionales con una
experiencia reconocida en el campo del derecho bancario y de las finanzas corporativas, contratos comerciales
complejos, fusiones y adquisiciones de empresas, litigios, mediación y arbitraje y proyectos inmobiliarios.

EL ESTUDIO

Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno es un estudio jurídico que presta servicios de asesoramiento legal integral,
combinando la experiencia y conocimiento de sus abogados más experimentados con el talento de jóvenes
profesionales graduados en las instituciones más prestigiosas de Argentina, Estados Unidos y Europa y con sustancial
experiencia en empresas internacionales de primer nivel.
El estudio, que asesora con regularidad a algunos de los grupos multinacionales más grandes de Argentina, así como a
empresas nacionales, individuos e inversores extranjeros, se caracteriza por prestar servicios de valor agregado
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adaptados a las necesidades de cada cliente, así como por crear sólidos vínculos con sus clientes a través de su enfoque
de negocios y el uso eficiente de sus recursos.

Ampliamente reconocido por sus prácticas de derecho corporativo, financiero, laboral y de la seguridad social,
administrativo y de la propiedad intelectual, el estudio continúa expandiendo su presencia hacia otras áreas.
Asimismo, el estudio se distingue de otros estudios argentinos por su capacidad de brindar asesoramiento
trasnacional; en efecto, muchos de sus integrantes han desempeñado un rol muy importante en un amplio espectro de
operaciones o proyectos con contacto mínimo o nulo con la Argentina.




