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Santiago Carregal lidera el departamento de bancos y finanzas y es el Presidente del Estudio. Cuenta
con una extensa experiencia en materia bancaria y financiera y mercado de capitales, y representó a
empresas, bancos y organismos multilaterales de crédito en más de 180 transacciones: ofertas
públicas iniciales, tender and exchange offers, securitización de hipotecas, project financing, y
desarrollo y financiación de proyectos inmobiliarios con instrumentos de deuda, acciones o
instrumentos híbridos.
En los últimos años se dedicó especialmente a fusiones y adquisiciones, y condujo muchas de las
operaciones de mayor envergadura llevadas a cabo en el país, como la venta de GE Money a Banco
Supervielle, la venta de las sucursales de GE Money Argentina a Banco Columbia, la adquisición por
parte del grupo indio Aegis de los dos call centers más grandes de la Argentina, y la adquisición por
parte de Dufry AG de Interbaires –el mayor operador de free shops en la Argentina–, las empresas de
free shops en Uruguay, Ecuador y Armenia, y su plataforma logística, en tres operaciones combinadas
por un monto de US$ 950 millones. Como también la venta de la participación mayoritaria en la
compañía química Indupa por el gigante belga Solvay.
Santiago Carregal cuenta asimismo con una vasta experiencia en procesos de reestructuración de
pasivos empresarios. Durante la crisis financiera argentina de los años 2001/2002 representó tanto a
empresas como a bancos en procesos de reestructuración por más de US$ 7 mil millones. Entre las
empresas que representó, se incluye el grupo Telecom, que comprende cuatro compañías en dos
países, a la que asistió en la restructuración de su deuda financiera por US$ 4 mil millones, la mayor
reestructuración privada de la historia de la Argentina (2002-2006).
Desde 2012 a 2014, Santiago Carregal lideró junto al Dr. Héctor Mairal el equipo de abogados que
representó a Repsol y Repsol Butano en todos los asuntos relacionados con la expropiación de su
participación en YPF. Este trabajo incluyó los arbitrajes y litigios, como también el acuerdo con el
Gobierno, primer acuerdo de expropiación realizado por la Argentina.
Chambers & Partners –la guía mundial líder de la profesión legal– describe al Dr. Carregal como “un
abogado brillante, uno de los mejores del país”. Ha sido reconocido como “Leading Lawyer” en bancos
y finanzas, mercado de capitales, corporate M&A y project finance en muchas otras publicaciones
legales, entre ellas, Who’s Who Legal, PLC Which Lawyer, The Legal 500 e IFLR 1000.
Santiago se desempeñó como asociado extranjero de la firma Shearman & Sterling, en New York, fue
Vice-President and Assistant General Counsel del JP Morgan, sucursal Buenos Aires y socio de la
firma Carregal & Funes de Rioja. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1984,
en el año 1987 cursó un Master en Derecho en la University of Illinois, EE.UU.
Es miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina, y es profesor de posgrado
en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina.
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