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Presentación
Mariela Ruanova es Socia en la oficina de Montevideo y lidera los equipos de Banca y Resolución de Conflictos en
Uruguay. Es la principal asesora externa de Banco Santander, el banco privado más grande de Uruguay, así como
asesora periódica de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la agencia gubernamental a cargo de estructurar
proyectos de infraestructura. Como co-directora del grupo de Litigios en Montevideo, lidera varios casos judiciales
promovidos por compañías como Mondelez, Pepsi, McDonald's, Fox, American Express y Banco Santander.
Mariela también es directora y abogada de las entidades financieras del Grupo Santander en Uruguay (Creditel y
Créditos de la Casa). Además se enfoca en áreas complementarias al Derecho Bancario, como gobierno
electrónico, protección de datos y tecnología.

Experiencia
Bow Power: Representar al cliente en su calidad de propietario del parque eólico "Vientos de Pastorale"
(50MW), en un reclamo presentado por un propietario alegando incumplimiento de contrato y buscando la
terminación del contrato de arrendamiento y daños por US $ 3,000,000.
American Express: Asesoramiento en el procedimiento judicial contra Bank of America relacionado con
pagarés comercializados bajo un reglamento ALADI.
Banco Santander: Representando al cliente en un reclamo por Abiworld S.A., un antiguo cliente que alegó
negligencia del banco en su papel de intermediario en la inversión de fondos de mercado "Fondo
Rembrandt" durante la crisis financiera de 2002 en Uruguay. Después de un complejo procedimiento judicial,
el Tribunal Supremo falló a favor del Banco.
Pepsi: Asesoramiento a Pepsi en la estandarización de los acuerdos de proveedores.
Fox Entertainment: Asesoramiento en un proceso judicial relacionado con la transmisión de contenido en
Uruguay.
Banco Santander: Asesoramiento en el proceso judicial de quiebra de FRIPUR, concluyendo en la primera

1

venta de una empresa como una preocupación constante en un procedimiento de quiebra.
Banco Santander: Asesoramiento en la financiación del proyecto ANTEL-ARENA.
Corporación Nacional del Desarrollo: Asesoría en estructuración legal de varios fideicomisos.
Grupo Cobra: Brindó asistencia sobre aspectos financieros de un crédito otorgado por Credit Agricole al
Grupo Cobra para la construcción, instalación y gestión operativa de un parque eólico.

Publicaciones
Autor, “Sobrerregulación europea de datos personales. ¿Cuál es el impacto para Uruguay? ",
Abogados.com.ar, 2018.
Autor, “9 reglas para entender la firma electrónica, Select Magazine, 2017.
Co-autora, “Un crédito que no será satisfecho fuera del concurso ¿puede considerarse como
“adecuadamente” garantizado?, publicado en Estudios de Derecho Concursal Uruguayo, libro III, año 2016.
Co-autora del artículo, “Solidificando el Sistema Financiero” publicado en el diario, El Observador, 2008.

Actividades y Afiliaciones
Director de Entidades Financieras del Grupo Santander en Uruguay.
Dirige el equipo uruguayo que colaboró con el Proyecto Pro Bono coordinado entre el VANCE CENTER
CYRUS OF JUSTICE de NY y la organización llamada TRANSPARENCY INTERNATIONAL, para fortalecer
la recuperación de activos en Venezuela.

Carrera Profesional
Jiménez de Aréchaga Viana & Brause (ahora Dentons Jiménez de Aréchaga), Socia, 2018- presente.
Jiménez de Aréchaga Viana & Brause (ahora Dentons Jiménez de Aréchaga), Socia no accionaria,
2015-2018.
Jiménez de Aréchaga Viana & Brause (ahora Dentons Jiménez de Aréchaga), Asociada, 2006-2018.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Bancario y Financiero
Procesal y Resolución de Conflictos

Formación
Universidad de Montevideo (Uruguay), 2005, Abogada
Universidad de Montevideo (Uruguay), Máster en Derecho Administrativo Económico (c)

Idiomas
Inglés

2

Español
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