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Presentación
Analía ha focalizado su práctica profesional en asesoramiento corporativo, contratos comerciales, procesos de
start-up, fusiones y adquisiciones, joint Ventures, reorganizaciones societarias y desinversiones, incluyendo
liquidación de sociedades.
Cuenta con amplia experiencia en materia de fusiones y adquisiciones, asesorando tanto a compradores como a
vendedores en operaciones locales e internacionales. Su intervención en estas operaciones, ayudando a cada
cliente a alcanzar sus objetivos, resulta esencial atento su capacidad para identificar las cuestiones esenciales que
atañen a cada negocio, delineando y estructurando operaciones complejas, que requieren inmediata
implementación, con precisión y celeridad.
La participación de Analía para la concreción de las transacciones en las que interviene, trátese de una operación
de adquisición de activos o participaciones accionarias, la conformación de uniones transitorias de empresas o joint
ventures, o una reorganización societaria, incluye, entre otras tareas, su activa intervención en las negociaciones
con la contraparte, la redacción de los documentos y contratos comerciales tendientes a la instrumentación de la
operación, la constitución e inscripción de sociedades y entidades locales, y la dirección de procesos de due
diligence. Analía también presta asesoramiento en temas de defensa de la competencia, y coordina y lidera los
procesos de notificación y requerimientos de aprobación de operaciones de concentración económica ante las
autoridades locales en materia de defensa de la competencia.
Como responsable a cargo del Grupo de Derecho Corporativo del Estudio Rattagan Macchiavello Arocena, Analía
coordina, asigna y distribuye las tareas encomendadas por cada cliente entre los integrantes del equipo,
permaneciendo siempre como referente principal de cada uno de nuestros clientes, involucrándose activamente en
cada etapa de la transacción.
Adicionalmente a su práctica en el área de fusiones y adquisiciones, Analía asesora a sus clientes en un amplio
rango de cuestiones comerciales y societarias relacionadas con la conducción del día a día de sus negocios.
Entre los años 1994 y 2004, Analía se desempeñó como profesora de la materia obligaciones civiles y comerciales
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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Experiencia
Asesora a una de las más antiguas y prestigiosas Universidades del Reino Unido en el establecimiento de su
representación en Argentina, así como también en el manejo de cada uno de los temas societarios y
contractuales que se presentan en el devenir de su día a día.
Asesoró a un grupo internacional dedicado a la exploración y explotación de petróleo y gas en el proceso de
fusión de su subsidiaria argentina con una empresa local reconocida en el área de exploración de recursos
hidrocarburíferos.
Asesoró a un conglomerado brasileño en la adquisición de una de las principales acerías de Argentina, así
como también en el proceso seguido ante las autoridades de defensa de la competencia locales para
obtener la autorización de esa operación de concentración económica.
Asesoró a un importante grupo farmacéutico originario de los Estados Unidos en el proceso de fusión de sus
tres subsidiarias argentinas.
Asesora a un conglomerado petroquímico de origen brasileño en sus operaciones en Argentina, incluyendo
la conducción del proceso de fusión de su subsidiaria local con la subsidiaria de otro renombrado grupo de la
misma área de negocios.
Asesora a uno de los grupos farmacéuticos más importantes del mundo en la estructuración e
implementación en Argentina del proceso de integración diseñado como consecuencia de la fusión
internacional, valuada estimativamente en US$41.000 millones, con otro reconocido grupo de la industria
farmacéutica.
Asesora a un renombrado grupo líder en materia de implantes y dispositivos médicos en su proceso de
desinversión en Argentina.
Asesoró a uno de los principales proveedores en materia de componentes, repuestos e insumos para
ascensores y montacargas, de origen alemán, en la adquisición del 40% de la participación que mantenían
sus socios minoritarios en su subsidiaria argentina.
Asesoró a un grupo británico dedicado a brindar soluciones inteligentes en el proceso de venta de sus
subsidiarias en Latinoamérica.
Asesora en asuntos societarios, comerciales y contractuales a un reconocido grupo en el negocio de la
construcción.
Asesora en temas comerciales y contractuales a un proveedor a nivel mundial de business intelligence (BI) y
plataformas de software corporativo.
Asesoró al mayor prestador a nivel mundial de servicios de entrega de paquetes y mensajería en la
preparación y tramitación de la solicitud de aprobación ante la autoridad de defensa de la competencia en
Argentina de una operación de concentración económica.
Asesora en temas societarios a un importante laboratorio que desarrolla y distribuye sus productos
farmacéuticos en Argentina
Asesora a una de las más grandes empresas familiares de los Estados Unidos, líder en el negocio de los
alimentos orgánicos, en su proyecto de inversión en Argentina.
Asesora a una compañía textil internacional, reconocida mundialmente por sus productos de alta innovación,
en su proceso de start-up en Argentina.
Asesoró a una importante empresa familiar dedicada a los negocios agropecuarios en la estructuración e
implementación de su complejo proceso de reorganización, consistente en su escisión y subsiguiente fusión
con otras empresas afiliadas de la misma área de negocios.
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Actividades y Afiliaciones
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Actividades pro-bono a organizaciones benéficas involucradas en brindar apoyo educativo a niños y
adolescentes.

Carrera Profesional
Dentons Rattagan Arocena (anteriormente Dentons Rattagan Macchiavello Arocena), 2005–presente
Allende & Brea, 1996–2005
Estudio Mathé, 1995

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Fusiones y Adquisiciones

Sectores
Industria Manufacturera
Biociencia y Sector Sanitario
Lujo, Moda y Belleza

Formación
Academy of American and International Law, 2007, Academy of American and International Law
Universidad de Buenos Aires, 2004, Maestría, Máster en Asesoramiento Corporativo
Universidad de Salamanca , 2000, Máster en Derecho Comercial y Defensa de la Competencia
Universidad de Buenos Aires, 1995, Licenciatura en Derecho, Abogada, magna cum laude; primer promedio
de la graduación
Programa en Aspectos Legales de las Finanzas Corporativas, Centro de Estudios de Derecho, Empresa y
Finanzas, Buenos Aires, 2007

Asociaciones profesionales
Colegio De Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 1996

Idiomas
Inglés
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Italiano
Español
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