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Se ha especializado en particularmente en temas de comercio internacional
y fusiones y adquisiciones de empresas, siendo autor de varias
publicaciones especializadas es estas áreas. Actualmente es profesor
ayudante contratado de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de
la Universidad de la República y profesor visitante asiduo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alcalá en Madrid, e investigador permanente
del Instituto de Estudio Latinoamericanos - IELAT, instituto universitario
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En el área profesional ha desarrollado una intensa actividad de
asesoramiento corporativo a clientes locales y extranjeros, tanto en su
actividad diaria como en operaciones concretas de adquisición de
empresas o financiamientos. También ha tenido experiencia en Derecho de
la competencia y arbitraje comercial.
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Se puede destacar su asesoramiento al grupo Chevron Corporation en
relación al otorgamiento de garantías bajo la ley uruguaya en el marco del
Contrato de Inversión entre Chevron Corporation y la petrolera estatal YPF
Argentina; a Deutsche Bank y Bank of Tokyo Mitsubishi en un préstamo de
hasta US $ 137,5 millones o a The Bank of Nova Scotia con relación de
préstamos a la petrolera estatal ANCAP para la compra de hidrocarburos,
en la negociación con el Estado uruguayo para la reestructuración de un
acuerdo de préstamo otorgado a la aerolínea de bandera PLUNA Líneas
Aéreas Uruguayas S.A. por un valor de USD 178.000.000, y en el proceso
de adquisición de los activos ubicados en Uruguay de Discount Bank Latin
America por un valor aproximado de USD 76.000.000.

En el área de arbitraje comercial internacional, fue representante de AES
Uruguaiana Emprendimientos SA y Companhia de Gas do Estado do Río
Grande do Sul en el arbitraje CCI, caso No. 16232 / JRF contra YPF SA
que involucró reclamos por un monto aproximado de 2 mil millones de
dólares. También actuó durante 2018 y 2019 como asesor uruguayo del
equipo legal de Marubeni Corporation (Jones Day) en un arbitraje comercial
en relación con el incumplimiento de un contrato EPC para la construcción
de una planta de regasificación en Punta de Sayago, Montevideo (Uruguay)
por un monto de más de 600 millones de dólares.

En general, ha brindado asesoría recurrente o en proyectos específicos a
clientes como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, Banco de Tokio
Mitsubishi, Bestseller, Chevron, Deutsche Bank ENCE, Export Import of the
United States, Marubeni Corporation, HSBC, Philips, Scotiabank.
 

 


