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ÁREA DE PRÁCTICA

Diego Serrano Redonnet es un abogado de negocios con más de 30 años de experiencia en financiamiento empresario,
compras, fusiones y joint ventures de empresas, colocaciones en el mercado de capitales, desarrollo y financiamiento de
proyectos, inversiones de capital, reestructuración de deuda, securitización y transacciones financieras estructuradas.
También tiene gran experiencia en el asesoramiento en cuestiones regulatorias bancarias y financieras, en gobierno
corporativo, y en inversiones extranjeras y derecho empresario en general.
Su práctica es mayormente internacional y su experiencia incluye una variedad de sectores económicos, incluyendo servicios
financieros (incluyendo fintech), energía (incluyendo energía renovable), infraestructura, transporte, construcción e
ingeniería, seguros, telecomunicaciones, recursos naturales, bienes raíces, agro-negocios, consumo masivo, tecnología y el
sector público (incluyendo asociaciones público-privadas).
Ha representado una amplia gama de compañías, bancos y fondos de inversión, locales e internacionales, en algunas de las
transacciones más significativas llevadas a cabo en Argentina.

EDUCACIÓN

Diego Serrano Redonnet se graduó como Master en Derecho (LLM) en la Universidad de Harvard en 1996.
Se recibió como abogado en la Universidad Católica Argentina en 1990, donde fue galardonado con el Premio Medalla de
Oro al más alto promedio de su promoción. También ha seguido estudios de postgrado en Ciencias Políticas.

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Diego Serrano Redonnet es socio de PAGBAM desde 1994.
Es profesor de posgrado en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales en la Universidad Católica Argentina. Ha sido
profesor de Elementos de Análisis Económico y Financiero en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho Comercial,
Legislación Económica, Derecho Constitucional y Formación del Pensamiento Jurídico y Político en la Universidad Católica
Argentina. Ha sido también invitado como profesor en cursos de postgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, la
Universidad Austral y el Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública.
Es invitado regularmente como disertante en seminarios y congresos locales e internacionales. Ha publicado también
numerosos artículos sobre derecho empresario. Se ha desempeñado también como miembro del directorio y de la comisión
fiscalizadora de sociedades cotizadas.

ADMISIONES Y MEMBRESÍAS

Se encuentra matriculado para la práctica profesional en Nueva York y en Argentina.
Es miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina, del Colegio de Abogados del Estado de Nueva
York y del Harvard Club de Argentina, donde se ha desempeñado como vicepresidente.
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El Dr. Serrano Redonnet ha sido distinguido en Chambers Latin America: Leading Lawyers for Business como uno de los
mejores abogados en temas empresarios, de M&A, bancarios y financieros de la Argentina. También ha sido seleccionado
como un abogado destacado en las publicaciones The International Who’s Who of Business Lawyers, IFLR 1000, Latin
Lawyer 250, The Legal 500, Best Lawyers y en otras publicaciones legales de reconocido prestigio.
Se encuentra certificado internacionalmente en ética y compliance por la International Federation of Compliance Associations
(IFCA) y la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).

ÁREAS DE PRÁCTICA

Bancario y de las Entidades Financieras
Financiamiento de Proyectos e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones de Empresas
Inversiones en Empresas y de Capital de Riesgo
Mercado de Capitales
Reestructuración de Deuda
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