Santiago, 6 de Diciembre de 2010

Carey y Cía. nombra tres nuevos socios
Tres abogados de Carey y Cía. asumieron como nuevos socios del principal estudio de
abogados del país durante diciembre de 2010: Alberto Cardemil, Cristián Eyzaguirre y
Felipe Moro.
Alberto Cardemil es socio del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente de
Carey y Cía. Su práctica se concentra en derecho de aguas, transacciones y litigios en
materia de recursos naturales y derecho corporativo y comercial.
Trabajó en los Grupos Proyectos y Corporativo de la firma australiana Freehills, en las
ciudades de Melbourne y Perth, Australia, durante los años 2005 y 2006. Ha sido
Profesor Asistente de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad
Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo.
Estudió derecho en la Universidad Católica de Chile y se tituló como abogado el año
2000. Obtuvo el grado de Máster en Derecho de la Universidad de Sydney, Australia,
el año 2005. Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Asociación Chilena
de Abogados del Sector Sanitario.
Cristián Eyzaguirre es socio del Grupo Corporativo de Carey y Cía. Su práctica
consiste principalmente en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en
transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, incluyendo OPAs,
negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, y joint ventures. También
asesora (en temas de gobiernos corporativos y regulación de valores) a emisores de
valores, underwriters, brokers e inversionistas.
En 2005 y 2006 trabajó como asociado extranjero en las oficinas de Nueva York de
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en el Grupo de Fusiones y Adquisiciones.
También trabajó como asociado extranjero, durante el tercer trimestre de 2006, en el
grupo corporativo de Pinheiro Neto Advogados, en Sao Paulo.
El señor Eyzaguirre es además profesor de Derecho Comercial y Sociedades de la
Escuela de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y ha impartido cursos sobre
mercado de valores y fusiones y adquisiciones de empresas en otras universidades.
Estudió derecho en la Universidad de Chile y se título de abogado el año 2001. El año
2002 recibió el grado de Magíster en Derecho (LL.M.) en Regulación Financiera y de
Valores de Georgetown University Law Center, DC, Estados Unidos. Es miembro del
Colegio de Abogados de Chile.
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Felipe Moro
Felipe Moro es socio del Grupo Financiero de Carey y Cía. Su práctica se focaliza
principalmente en la representación de instituciones financieras, inversionistas y
acreedores en transacciones de todo tipo, incluyendo préstamos securitizados y no
securitizados; ofertas y colocaciones públicas y privadas; securitizaciones;
financiamiento de proyecto; productos estructurados; reestructuración de pasivos y
transacciones con derivados.
En 2005 y 2006 trabajó como asociado extranjero en las oficinas en Nueva York de
Shearman & Sterling LLP, en el Grupo Financiero. Ha sido profesor asistente del curso
Mercado de Valores en el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile y ha impartido cursos de introducción al derecho
en la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo.
Estudió derecho en la Universidad Católica de Chile y se tituló como abogado el año
2000. Ese mismo año estudió el postítulo “Economía y Finanzas para Abogados” en la
Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile. En junio del año
2005 se recibió además como Máster en Derecho (LL.M.) de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chicago.
Carey y Cía. tiene actualmente 24 socios y tres directores.
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