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Socio

Diego E. Parise posee amplia experiencia en la estructu-
ración, negociación y ejecución de fusiones y adquisicio-
nes, acuerdos asociativos y operaciones financieras, tanto 
en la Argentina como en el exterior, y ha representado a 
clientes argentinos y de otros países en compraventas 
públicas y privadas de acciones y activos, ofertas de 
acciones y títulos de deuda, financiamientos bancarios y 
reestructuraciones de deuda. Además, regularmente 
brinda asesoramiento en materia de normativa de títulos 
valores y bolsa y asuntos de gobierno corporativo.

Es socio de las prácticas de Derecho Comercial y Fusio-
nes y Adquisiciones y lidera la práctica de Derecho 
Bancario y  Finanzas  Corporativas  de  Mitrani,  
Caballero & Ruiz Moreno. Con anterioridad, se 
desempeñó como asociado y luego socio de Bruchou, 
Fernández Madero, Lombardi & Mitrani (2004-2007), y 
fue asociado del estudio internacional Sullivan & Crom-
well LLP en Nueva York (1999-2004).

Áreas de Práctica

Formación 
Harvard Law School (Maestría 
en Derecho, 1999)

Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas
(Contador Público, diploma de
honor, 1997)

Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (Abogado, diploma de
honor, 1993)

Idiomas

Español, Inglés, Italiano y Portugués

Tel: +54 (11) 4590-8607
Fax: +54 (11) 4590-8608
diego.parise@mcolex.com

Diego Parise, quien ha sido recomendado en forma continua por las guías Chambers & 
Partners y Legal500 por su trabajo en las áreas de Derecho Comercial y Fusiones y 
Adquisiciones y de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas, es un miembro de la 
International Bar Association. 

Las operaciones representativas en las que Diego Parise tuvo una participación significativa 
incluyen: la adquisición del negocio de downstream de Shell en Argentina a Raizen Com-
bustíveis por US$ 950 millones; la adquisición a thyssenkrupp de CSA Siderúrgica do Atlân-
tico, un productor brasileño de planchones, por Ternium por EUR 1.450 millones, y su 
financiamiento; la venta del negocio estadounidense de conductores eléctricos de Tenaris a 
Nucor Corporation por US$ 330 millones; la asociación entre Tecpetrol, Tenaris y Ternium 
para la construcción y operación de una planta de ciclo combinado de 850MW en México 
y su financiamiento; la adquisición del negocio de poliestireno expandido de BASF en 
Argentina por parte de Alpek; la adquisición de CabelmaPET, un negocio de reciclado de 
tereftalato de polietileno en Argentina, por DAK Americas; la adquisición de una partici-
pación co-controlante en Usiminas, un productor siderúrgico brasileño, por parte de 
Ternium y Tenaris por US$ 2.700 millones; la oferta pública en el mercado secundario de 
Ternium ADS y una recompra simultánea de acciones por parte de Ternium y su accionista 
mayoritario por US$ 677 millones; la venta por Ternium de Sidor (Venezuela) como resul-
tado de su expropiación por parte del gobierno venezolano por US$ 1.970 millones; la 
venta de Tenaris de su negocio de control de presión en Estados Unidos a General Electric 
por US$ 1.100 millones; la venta a BlueScope de ciertas subsidiarias de Ternium en Estados 
Unidos por US$ 730 millones; la adquisición de Grupo Imsa (México) por Ternium por 
US$ 3.400 millones y su financiamiento; el financiamiento por US$ 1.700 millones de la 
adquisición de Hydril (EE.UU.) por Tenaris; la adquisición de Maverick Tube (EE.UU.) por 
Tenaris por US$ 3.185 millones y su financiamiento; la oferta pública inicial de Ternium por 
un monto de US$ 571 millones y su cotización en NYSE; la adquisición de Hylsamex 
(México) por Ternium por US$ 2.300 millones; la adquisición de Ferrasa (Colombia-
Panamá) por Ternium por US$ 75 millones; la venta a FEMSA de una participación minori-
taria de InBev en FEMSA Cerveza (México) por US$1.245 millones.

Diego Parise se matriculó en Buenos Aires en 1994 y en Nueva York en 2000.
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