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Cecilia Mairal es una de las socias más experimentadas del Departamento de Bancos & Finanzas de
Marval O'Farrell Mairal.
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Cecilia tiene un papel sumamente activo en el asesoramiento de bancos en lo que respecta a sus
negocios de banca privada e inversiones, y de compañías multinacionales y empresas familiares en lo
vinculado con la creación de vehículos de inversión, financiamientos bancarios transfronterizos,
transacciones de títulos internacionales y reestructuración de deuda. Además, cuenta con una vasta
experiencia en delicados trabajos regulatorios y complejos litigios internacionales de banking. Cecilia
es la client relationship partner de varios clientes clave del Estudio y lidera a los equipos que asesoran
a estos clientes en cuestiones multidisciplinarias complejas.

Áreas de práctica
Bancos y Finanzas

Idiomas
Español - Francés - Inglés

Se graduó como abogada en la Universidad de Buenos Aires, y completó una maestría en la Harvard
Law School. Entre 1991 y 1992, trabajó como abogada en las oficinas de Linklaters en Londres y, entre
1992-1994, se trasladó a las oficinas de Nueva York.
Cecilia ha sido reconocida en múltiples ocasiones por las publicaciones más prestigiosas del sector.
Chambers Latin America 2017 la describe como “una excelente abogada”. En 2017, fue destacada
como la Mejor Abogada de Finanzas en Latinoamérica en la ceremonia de los Americas Women in
Business Awards, organizada por Euromoney.
Copresidenta del Securities Law Committee de la International Bar Association (IBA) hasta el 31 de
diciembre de 2016 y actual officer del Capital Markets Forum de la IBA, Cecilia brinda con frecuencia
charlas sobre mercado de valores y banking en las Conferencias Internacionales de Derecho Financiero
y las Conferencias Anuales organizadas por la asociación.
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