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Presentación
Virginia Brause es socia fundadora en la oficina de Montevideo, donde dirige el equipo Corporativo. Su actividad
también abarca M&A, Zonas Francas, Empresas de riesgo, Tecnología y Crecimiento Emergente, Fideicomisos,
Propiedades y Preservación de Patrimonio.
Virginia se esfuerza por proporcionar, y ha sido reconocida por, la asistencia legal integral y personalizada que hace
que la firma se destaque en el mercado uruguayo. En el Departamento Corporativo, maneja principalmente
corporaciones multinacionales que requieren su asesoramiento en relación con asuntos multijurisdiccionales.
Sus clientes la reconocen como una abogada altamente eficiente que resuelve diversas problemáticas y encuentra
la manera de cumplir con en requisitos complejos. Por lo tanto, su actividad ha llevado directamente al
establecimiento de varios casos importantes en la jurisprudencia uruguaya.
Ella ha adquirido una experiencia significativa en la Ley de Zonas Francas, lo que resulta útil en momentos en que
un número creciente de corporaciones miran a Uruguay con gran interés, sobre todo por su estabilidad legal.
Además de sus estudios de abogacía, ha completado un Máster en Derecho Corporativo y, recientemente, un MBA
en la Universidad de Cranfield (Reino Unido) y en la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.

Experiencia
PepsiCo: Asesoramiento en negociaciones exitosas con el Gobierno para ampliar su planta de producción
de concentrado (una de las más grandes del mundo, que exporta a más de 30 países) en la Zona Franca del
departamento de Colonia, con una inversión de 50,000,000 USD.
Mondelez: Actuando como abogada principal en la división uruguaya de las fusiones y adquisiciones
globales de Mondelez-Cadbury, que incluía una exención total de impuestos sobre la transacción.
ABS Global (Genus Plc): Asesoramiento en la redacción, negociación y cierre del Acuerdo del Programa
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Beef InFocus Calf con United Breeders & Packers (UBP) para la implementación de su programa genético
mundialmente conocido en la industria lechera uruguaya.
Freddo: Representando a este minorista de helados premium en la ejecución de un Acuerdo de Franquicia
Principal con su franquiciado uruguayo para todas sus sucursales uruguayas, con una cláusula de
ampliación obligatoria que garantiza que Freddo ampliará notablemente sus operaciones locales.
Arcos Dorados, la franquicia global más grande de McDonald´s: Actuando como asesora en la compra
de operaciones de América Latina y el Caribe por parte de la primera. Virginia fue galardonada con el premio
Deal of the Year de Latin Lawyer. Además, Virginia fue contratada para brindar asesoramiento corporativo
diario a todas las empresas del Grupo Arcos Dorados.
Gatorade: Asesoramiento en la negociación de un acuerdo de patrocinio multimillonario entre el ex y
Conmebol para el patrocinio del campeonato continental de clubes Copa Conmebol Libertadores.
Cliente confidencial: Asesoramiento a una de las principales aerolíneas comerciales internacionales en el
establecimiento de operaciones en Uruguay como parte de su plan de expansión global.

Reconocimiento
Honores y Premios
IFLR 1000: destacada por su buen desempeño por parte de los clientes
LatinLawyer 2019: Leading light para el trabajo Pro-Bono
Premio Latin Lawyer Deal of the Year por la compra de McDonald's por ArcosDorados

In the Media
Enero de 2020 - El Observador - Expectativas de los líderes del mercado para la década que comienza
Diciembre de 2019 - LatinLawyer - Pepsi permanecerá otros 20 años en la zona franca uruguaya
Enero de 2018 - Entrevista en el periódico Crónicas
Noviembre de 2016 - Entrevista en el periódico El Observador

Publicaciones
"Una luz amarilla en la legislación de la zona franca uruguaya: impacto de la ley 19.566," Abogados.com
Argentina, 2018
"Zonas francas: un sistema exitoso en peligro," El Observador, 2013
"La franquicia legal: cómo negociar con éxito una franquicia comercial," Abogados.com Argentina, 2012
"La puesta en marcha legal de una empresa", El Observador, 2011
"Descubriendo la manera correcta de adquirir un negocio," El Observador, 2011
Información privilegiada en la legislación comercial uruguaya - Anuario de derecho mercantil, 1999

Actividades y Afiliaciones
Asociaciones
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Miembro de la Junta Directiva, Ronald McDonald´s House Charities, Sucursal de Uruguay, 2011 - presente.
Miembro del Comité Directivo, Cyrus R. Vance Center de Nueva York para el adelanto de la mujer en la
profesión (WIP), 2018-presente
Comité Principal de Mujeres de Dentons

Carrera Profesional
Jiménez de Aréchaga Viana & Brause, Socia fundadora, 2001- presente
Jiménez de Aréchaga & Brause, Asociada, 1993-2001.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente
Trusts, planificación hereditaria y administración de patrimonios

Sectores
Tecnología
Retail
Servicios privados globales
Industria Manufacturera

Formación
Universidad de Cranfield Escuela de Administración, Inglaterra, 2019, MBA, Escuela de Negocios Negocios, Innovación
Universidad de Montevideo (Uruguay), 2019, MBA
Universidad de Montevideo (Uruguay), 2000, Facultad de Derecho, Máster en Derecho Corporativo
Universidad de la República (Uruguay), 1994, Facultad de Derecho, Abogada

Asociaciones profesionales
Uruguayan Bar, 1996

Idiomas
Inglés
Portugués
Español
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