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Experiencia  

María Noel ha desarrollado en sus más de 10 años de experiencia en el departamento Corporativo y 

Bancario una amplia práctica representando clientes nacionales e internacionales en fusiones y 

adquisiciones, financiamientos corporativos, financiación de proyectos, ofertas de valores, disputas de 

accionistas y problemas de juegos. 

 

Su experiencia también incluye asesorar a clientes sobre asuntos de gobierno corporativo y aquellos asuntos 

relacionados  con derecho comercial y corporativo referentes a la instalación y operativa diaria. Participa 

activamente en la estrategia y operaciones de sus diversos clientes, principalmente con clientes 

internacionales en industrias reguladas y su estrategia de expansión local e internacional. 

 

También cuenta con una vasta experiencia en asesorar en aspectos regulatorios a diversas empresas del 

sector financiero y de mercados de capitales. Asimismo se ha centrado en brindar asesoramiento sobre 

cuestiones de cumplimiento, incluidas áreas como la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del 

terrorismo, el cumplimiento normativo, habiendo desarrollado el departamento de Cumplimiento de Guyer & 

Regules. 

 

Obtuvo un master de Derecho Comercial en la Universidad de la República (tesis final pendiente) y fue 

asistente en la Cátedra de Contratos de en la Universidad Católica del Uruguay. 

 

 



Trabajo representativo 

 

Ayudó al operador chileno de casinos Enjoy S.A. 

en la compra de la participación restante en 

Baluma S.A., propietaria del Conrad Hotel & 

Casino, un complejo turístico y casino en Punta 

del Este. El Conrad Hotel & Casino es uno de los 

casinos y resorts más conocidos de América 

Latina. 

 

Asistió a Minerva, uno de los principales 

productores y vendedores de carne fresca, 

ganado vivo y subproductos de América Latina, 

con operaciones también en el segmento de 

procesamiento de carne, en la adquisición de sus 

tres plantas de producción de carne en Uruguay 

(PUL SA, Frigorífico Carrasco SA y Frigorífico 

Canelones). 

 

Asistió a Banque Heritage en la transacción que 

condujo a la adquisición de Lloyds Bank, un 

banco del Reino Unido que ha estado en 

Uruguay durante 150 años. El acuerdo 

necesitaba la autorización del Banco Central de 

Uruguay y la aprobación del Ministerio de 

Economía. 

 

Colaboró con un fondo estadounidense de capital 

privado para adquirir la participación mayoritaria 

en un proveedor local de alimentos con 

actividades en Chile, Brasil y Perú, lo que requirió 

una extensa negociación y una aguda evaluación 

en materia de gobierno corporativo y otros 

asuntos corporativos. 

 

Mientras estuvo en Greenberg, ayudó 

activamente a una compañía estadounidense de 

torres en la adquisición de torres e inmuebles en 

Costa Rica, brindando asesoramiento 

directamente al cliente en su estrategia en 

América Latina. 

 

Ayudó al operador de casinos de Chile Enjoy 

S.A. a recaudar US$ 300 millones en su primera 

oferta de deuda internacional. María representó a 

Baluma S.A., una afiliada del Emisor Enjoy S.A., 

que actúa como uno de los principales garantes 

de la deuda. 

 

 

  

 

 

Trabajo representativo (cont.) 

 

Asesoró a filiales del grupo español de ingeniería 

Abengoa para obtener financiamiento por para 

construir parques eólicos en Uruguay. 

 

Mientras trabajaba en Greenberg, participó 

activamente en la asistencia a una empresa de 

EE. UU. en la estructuración, implementación y 

puesta en marcha de políticas y procedimientos 

de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 

(FCPA) en México en uno de los principales 

casos en los EE. UU. 

 

María ha trabajado con el Ministerio de Economía 

en la redacción y evaluación de una nueva 

regulación relacionada con la media electrónica 

de pago y las actividades de juego. 

 

Experiencia Profesional en el exterior 

 

Greenberg Traurig PA, Miami, USA (2011 – 

2013) 

 

Idiomas 

 

Español, Inglés 


