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EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
(por  orden alfabético) 

 
 
 

Paul F. Arrighi es experto en Derecho Internacional Privado y miembro de la 
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Como socio 
fundador del bufete Arrighi Abogados, se desempeña activamente en 
asesoramiento legal y arbitraje, comprendiendo fundamentalmente el derecho 
comercial, civil, administrativo e internacional privado, tras haber sido abogado 
del Ministerio de Transporte. 
 

Ha impartido cátedra de Derecho Internacional Privado y participado como 
profesor en numerosos cursos de postgrado y seminarios sobre arbitraje comercial internacional.  
El Dr. Arrighi es egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en donde estudió 
Derecho y Ciencias Sociales.  
 

Sidnei Beneti  es Ministro de la Corte Superior de Justicia de Brasil, cargo que 
desempeña desde 2007. Previo a su designación, fue Juez del Tribunal de São 
Paulo durante 12 años, habiendo pertenecido a la comisión de jurisprudencia.  Fue 
presidente de la Comisión de Juristas para la Reforma de la Ley de Ejecuciones 
Penales, así como de la Comisión para Sugerir Modificaciones al Código de 
Procesos Civiles, entre muchas otras. Es presidente honorario de la Unión 
Internacional de Magistrados (UIM), además de ser miembro de la Junta 
Académica del Instituto Internacional de la Judicatura, Fundación Justicia en el 

Mundo (Madrid).  
 

Ha sido profesor de Derecho Procesal Civil y Administrativo en la Facultad de Derecho de São 
Bernardo do Campo, de Instituciones Judiciales y Practica Civil en la Universidad de São Paulo, y 
Ética Profesional, Derecho Civil y Derecho Penal en la Escuela Paulista de la Magistratura, de la cual 
fue Secretario y Consejero, además de haber sido director de la Escuela Nacional de la 
Magistratura. 
 

El Ministro Beneti se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, es Doctor 
en Derecho Procesal por la Universidad de São Paulo.  
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Roque Caivano es Gerente Jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales 
y miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la ICC, de la Asociación 
Latinoamericana de Arbitraje (ALARB) y del Instituto Latinoamericano de 
Arbitraje (ILdeA), el cual también ha presidido, además de haber colaborado con 
varios gobiernos de la región para la elaboración de sus respectivas leyes de 
arbitraje.  

 

Es árbitro de las Cámaras de Comercio de, entre otros, Santa Cruz (Bolivia), Lima 
(Perú), Santiago (Chile), Quito (Ecuador), Guayaquil (Ecuador) y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid (España). Es autor o co-autor de 6 libros, y de cerca de 200 trabajos publicados. 
Como profesor, el Dr. Caivano ha impartido cátedras en las Maestrías en Asesoramiento Jurídico de 
Empresas o Derecho Empresario, de las Universidades Austral (Buenos Aires y Rosario), y Torcuato 
Di Tella (Buenos Aires), entre otras. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en 
Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. 
 
 

 

Diego P. Fernández Arroyo se desempeña como profesor en la Escuela de 
Ciencias Políticas de París (Sciences Po), en donde además es co-director de tres 
especialidades de la Maestría en Derecho Económico. Ha impartido cátedra en 
derecho internacional privado y derecho mercantil internacional, entre otras 
materias, en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Montevideo, 
la Universidad de Ottawa, la Universidad de California en Davis, la Universidad 
Iberoamericana en México, la Complutense de Madrid y la Universidad de 
Freiburg, entre muchas otras.  

 

En el ámbito del arbitraje internacional, ha sido asesor de organismos internacionales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea, y ha participado en distintos 
esfuerzos internacionales de codificación del derecho, como las  Conferencias de La Haya sobre 
Derecho Internacional Privado (DIP) y el  Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
privado (UNIDROIT).   
 

El profesor Fernández Arroyo se graduó como abogado de la Universidad Nacional de Litoral (Santa 
Fe, Argentina) y la Universidad Complutense de Madrid, siendo esta última la que le confirió 
además el título de Doctor en Derecho (summa cum laude).  

 
 

Cecilia Fresnedo de Aguirre es consultora internacional y profesora de Derecho 
Internacional Privado en la Universidad de la República y en la Universidad 
Católica del Uruguay. Previamente se ha desempeñado como corresponsal en 
Uruguay del UNIDROIT y colaboradora de la Uniform Law Review.  
 

Ha representado al Uruguay en diversos foros de codificación del DIP, como las 
Conferencias de La Haya sobre DIP y las Conferencias Interamericanas sobre 
Derecho internacional Privado (CIDIP - OEA). Como profesora ha dictado cursos 
de postgrado y conferencias en más de 20 universidades e instituciones 

nacionales y extranjeras, y es además autora de 19 libros y 130 artículos sobre temas de su 
especialidad.  
 

Su tesis, "La Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional", publicada en 1991 por 
FCU, recibió el Premio único en Obras de Ciencias Sociales y Jurídicas del Ministerio de Educación y 
Cultura. Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, y fue Becaria 
Fulbright en la Universidad de California en Davis.  
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Graciela Gatti es Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. 
Ingresó al Poder Judicial en 1992 con el cargo de Actuaria Adjunta, ascendiendo 
progresivamente a los cargos de Juez  de Paz  Departamental de la Capital, Juez 
Letrada de Paso de Los Toros, Juez Letrada de Carmelo de Segundo Turno, Juez 
Letrada de Maldonado, Juez Letrada de la Capital,  Juez Letrada  de Primera 
Instancia del Trabajo  de 14º Turno, y Juez Letrada de Primera Instancia en lo 
Penal.  
 

De su experiencia en el ámbito internacional sobresale su designación en 2011 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para integrar el Mecanismo Internacional 
Residual para los Tribunales Penales de Ruanda y la Ex Yugoslavia. 
 

La Ministra Gatti se ha desempeñado también en la docencia en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República en la materia. Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, en donde obtuvo los títulos de escribana y abogada. Posteriormente realizó estudios de 
posgrado en la Universidad de Alicante, España, la Universidad de Montevideo y la Universidad 
Católica de Uruguay.  
 

 

Mauricio Gomm se desempeña como abogado, coordinando litigios en los 
Estados Unidos y América Latina, y  como asesor y árbitro en la ICC, la 
Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (IACAC) en las áreas de contratos mercantiles, seguros, 
agencia, distribución, franquicias, finanzas corporativas y financiamiento de 
proyectos.  
 

El Dr. Gomm es profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Miami, e instructor en el Centro Internacional para la Resolución de Disputas 

(ICSID) de la AAA. Pertenece al Consejo Editorial de la Revista Brasileña de Arbitraje y Mediación y 
escribe sobre temas relacionados con operaciones internacionales y arbitraje para publicaciones 
brasileñas, inglesas y norteamericanas. Cuenta con licencia para ejercer la abogacía en Brasil y 
estudió además en los Estados Unidos y el Reino Unido. 
 
 
 

Horacio Grigera es Director del Centro de Arbitraje Comercial Internacional de 
la Escuela de Derecho de la American University en Washington, D.C. Cuenta 
con más de 25 años de experiencia como árbitro independiente y es consultor 
internacional en temas de negocios y derecho internacional.  
 

También se ha desempeñado como Secretario General de la Corte Interna-
cional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, asesor especial de 
la firma internacional White & Case LLP y abogado principal de la Corporación 
Internacional de Finanzas (IFC), la cual pertenece al Grupo Banco Mundial. 

 

El Dr. Grigera Naón es autor de varios libros sobre la materia de arbitraje y conflictos de leyes, es 
miembro del American Law Institute, y pertenece a las barras de abogados de Argentina, Nueva 
York, el Distrito de Columbia, y la Suprema Corte de los Estados Unidos. Obtuvo su maestría y 
doctorado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, tras haber obtenido el título de 
abogado en la Universidad de Buenos Aires.   
 
 



4 

 

 

Didier Opertti cuenta con una destacada trayectoria como abogado, 
diplomático y político, además de desempeñarse como catedrático de 
derecho internacional principalmente en la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya, el Comité Jurídico Interamericano,  la Universidad 
Católica Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL), la Universidad de la República 
(Uruguay), entre otros. Su actividad diplomática incluye los cargos de 
Representante Permanente del Uruguay ante la OEA, Presidente de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Secretario General de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), y Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. 
 

En adición a su actividad diplomática, ocupó el cargo de Ministro del Interior y ha representado a 
su país en múltiples misiones internacionales tales como la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Comisión Binacional Argentino-Uruguaya del Puente 
Buenos Aires-Colonia, las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional 
Privado (CIDIP), y las Conferencias de La Haya de Derecho Internacional Privado, entre muchas 
otras. 
 

El Dr. Opertti ha ejercido como abogado en el sector privado, y ha sido consultor en temas de 
derecho civil y comercial, así como en diversas auditorías y estudios. Es egresado de la 
Universidad de Uruguay y cuenta con un doctorado en derecho y ciencias sociales. 
 

 

 

 
 

Felipe Ossa es socio en la firma Claro y Cia., enfoca su trabajo en las áreas de 
arbitraje y litigios nacionales e internacionales. Ha actuado en procesos 
arbitrales ad-hoc y bajo las reglas del CAM Santiago, ICC, ICDR, ICSID, LCIA y 
UNCITRAL. Ha sido nombrado árbitro por el CAM Santiago y la CCI y ha 
participado como experto en derecho chileno ante tribunales arbitrales 
internacionales y cortes inglesas y norteamericanas, siendo destacado 
reiteradamente por Chambers and Partners y por Who’s Who Legal, en las 

categorías de litigio y arbitraje. 
 

El Dr. Ossa dicta clases en la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile y la Universidad 
Adolfo Ibáñez, y frecuentemente participa como expositor en conferencias y seminarios 
realizados en Chile y en el extranjero. Obtuvo el grado de Licenciado en Derecho en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y el de Magister Juris en la Universidad de Oxford. 
 

 
 

Irma Rivera es abogada colombiana y actualmente se encuentra en Nueva York 
como "visiting attorney," en la firma Herbert Smith Freehills New York LLP, 
trabajando principalmente en asuntos de arbitraje internacional.  
 

Antes de trabajar con Herbert Smith Freehills en Nueva York, la Dra. Rivera se 
desempeñaba como socia de la firma Brigard & Urrutia Abogados en Bogotá 
(Colombia), en donde adquirió amplia experiencia asesorando a clientes 
nacionales y extranjeros en litigios complejos y trámites arbitrales. Ha sido 

designada Secretaria de Tribunales de Arbitramento en múltiples oportunidades ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, desempeñándose  como árbitro de 
la lista A de dicho Centro.  
 

La Dra. Rivera ha sido destacada por publicaciones especializadas como Chambers and Partners, y 
recientemente en la primera edición para Latinoamérica de la publicación inglesa Legal 500. Es 
miembro de la facultad de la Universidad Sergio Arboleda y catedrática en postgrados y 
diplomados especializados en arbitraje Nacional e Internacional. Es abogada de la Universidad 
Sergio Arboleda, con Especialización en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Arbitraje y 
Conciliación. 
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Verónica Sandler es socia del Estudio Jurídico Sandler Abogados y profesora de 
la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 
y el Instituto Latinoamericano de Arbitraje (ILdeA), además de haber sido 
entrenadora académica de los equipos de arbitraje de ambas universidades en 
competencias internacionales en Europa y los Estados Unidos. 
 

Previamente se desempeñó como Directora Jurídica de la empresa Bellavisión 
Entertainment y como abogada en los estudios jurídicos Remaggi, Pico, Jessen & 

Asociados  y De Dios & Goyena, concentrándose en la práctica de arbitraje comercial 
internacional, arbitraje de inversiones y litigio nacional e internacional. La Dra. Sandler es 
egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un posgrado en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Palermo. 
 

Rubén Santos Belandro es profesor agregado de Derecho Internacional Privado 
en régimen de Dedicación Total y de Derecho Extranjero y Comparado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con sede en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay.  
 

Intervino como asesor de la Delegación de Uruguay en las CIDIP IV con sede en 
Montevideo en el año 1989, y V con sede en ciudad de México en el año 1994. 
Es miembro de diversos organismos e instituciones dedicadas al estudio del 
derecho comparado, derecho internacional privado y al arbitraje comercial 

internacional.  
   

El profesor Santos es autor de dieciocho libros y más de cien artículos sobre temas como arbitraje 
comercial internacional, el derecho de la minoridad y de la ancianidad, las uniones de hecho, 
contratos internacionales, derecho civil internacional y derecho comercial internacional. Ha 
dictado conferencias en prácticamente toda América Latina y ha realizado tareas de investigación 
en el Instituto Max-Planck de Hamburgo (Alemania) y en el Instituto Suizo de Derecho Comparado 
con sede en Lausana. 

 

 
 

Eduardo Véscovi es abogado asesor y litigante, cuenta con 32 años de activo 
ejercicio profesional en el asesoramiento a empresas, instituciones financieras, 
y particulares en las áreas del derecho civil, comercial e internacional. Es 
Miembro Fundador de la Asociación Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP),  habiéndose desempeñado también como su Tesorero. 
Integró el Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay en los años 2000 a 
2004, habiendo desempeñando el cargo de Secretario del mismo. 

 

En 1981 ingresó a la docencia en Derecho Internacional Privado (DIP), ocupando actualmente el 
cargo de profesor adjunto con más de 30 años de docencia ininterrumpida, durante los cuales ha 
publicado trabajos en libros colectivos y revistas tanto nacionales como extranjeras, destacándose 
su libro sobre "Derecho Procesal Civil Internacional - Uruguay, el Mercosur y América –“ Ediciones 
Idea, Montevideo (2000). 
 

El Dr. Vescovi ha formado parte de la delegación uruguaya a varias reuniones de la CIDIP, en 
calidad de asesor. Ha dictado numerosos cursos y conferencias y ha asistido a congresos y eventos 
de su especialidad tanto en Uruguay como en el exterior. Se graduó como Doctor en Derecho y 
Ciencias Sociales en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
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EQUIPO OEA 
 
 

 

Jean-Michel Arrighi es el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, 
habiéndose desempeñado como asesor jurídico, y Director de los 
Departamentos de Derecho Internacional y Asuntos Jurídicos 
Internacionales. Ha sido Director Nacional de Comercio y Abastecimiento 
del Uruguay (de 1985 a 1990). Es asociado del Institut de Droit 
International, miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho 
Internacional, de la Société Francaise pour le Droit International, de la 
American Society of International Law y de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Argentina. Fue miembro fundador del 

Instituto Ibero-Latinoamericano de Derecho del Consumidor y miembro del Consejo Editorial 
del Journal of Consumer Policy.  
 

Es autor de libros y artículos de derecho internacional, derecho del consumo y derecho 
interamericano publicados en revistas de América y de Europa, entre ellos el tratado de 
Derecho Internacional Público dirigido por Eduardo Jiménez de Aréchaga, un artículo sobre las 
reformas a la Carta de la OEA en el Annuaire Francais de Droit International, un libro sobre la 
OEA en Brasil (ed.Manole, Sao Paulo, 2003) y los artículos sobre el sistema interamericano en 
la Encyclopedia of Public International Law (Max Planck Institute y Oxford University Press). 
 

El Dr. Arrighi ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de la 
República y en la Universidad Católica (Uruguay), y ha dictado clases, entre otras, en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil), Universidad de Buenos Aires (Argentina), 
Universidad de Ottawa, Institut des Hautes Etudes Internationales de la Universidad de Paris II 
(Francia) y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, además del Curso de Derecho 
Internacional de la OEA. Es abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de la 
República Oriental del Uruguay). 
 
 

Magaly McLean es abogada principal del Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA. Cuenta con más  de  19  años  de experiencia 
como asesora legal en diversas áreas y organismos de la Organización, 
entre ellos la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Grupo de  
Trabajo  de  Probidad  y  Ética  Cívica que originó la primera convención 
mundial en el tema de lucha contra la corrupción. Participó en el diseño y 
definición de la estructura jurídica del Mecanismo de Seguimiento para la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y elaboró los primeros 
informes de evaluación y hemisféricos de los países que lo integran. 

 

La Dra. McLean ha participado en seminarios y conferencias en  temas  relacionados  con  el  
sistema interamericano,  el  acceso  a  la  justicia  y  el  derecho  internacional  humanitario. 
Actualmente coordina actividades de cooperación jurídica que incluyen el acceso a la 
información pública, la protección  de  datos  personales  y  el  arbitraje  comercial  
internacional.  
 

Obtuvo los títulos de Licenciada y Bachiller en Derecho en la Universidad de Costa Rica, 
posteriormente estudió cursos de derecho internacional en la Universidad del Estado de 
Louisiana (LSU) y obtuvo un Master en Derecho Internacional de American University en 
Washington, DC. 
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Jaime Moreno-Valle se incorporó al Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA tras haberse desempeñado durante 5 años en el Departamento de 
Asuntos Internacionales de la Organización, enfocado en temas de 
vinculación institucional y relaciones con organismos internacionales.  
 

Cuenta con amplia experiencia como abogado en el sector privado, habiendo 
trabajado para firmas internacionales como Arthur Andersen y Baker & 
McKenzie, en donde asesoró a empresas multinacionales en temas de 
derecho corporativo, inversión extranjera y telecomunicaciones. 

 

Es miembro de la Barra de Abogados de Nueva York, egresado de la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México, y obtuvo su Maestría en Derecho (LL.M) en la 
Universidad de Georgetown en Washington, D.C. 
 
 

Fanny Morejón es asistente principal del Secretario de Asuntos Jurídicos de 
la OEA, brindando además apoyo logístico y administrativo a todas las áreas 
de dicha Secretaría. Se incorporó a la Organización en 1992 y desde entonces 
se ha desempeñado como asistente legal en el Tribunal Administrativo, y 
asistente principal en el Departamento de Cultura de la Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral (SEDI) y el Departamento de Asesoría Legal, 
habiendo recibido numerosos reconocimientos institucionales por su 
profesionalismo y dedicación. 

 

La señora Morejón originaria de Esmeraldas, Ecuador y obtuvo su título de Secretaria Ejecutiva 
en la Escuela ManPower de la ciudad Quito, Ecuador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretaría de Asuntos Jurídicos 



8 

 

Departamento de Derecho Internacional 


