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RESUMEN 

Después de 25 años actuando como abogada en arbitraje internacional y nacional, Adriana 
Braghetta abrió su propia boutique en enero de 2020 para centrarse en la actividad de árbitro. 
Licenciada en Derecho en la Universidad de São Paulo (São Paulo, Brasil, 1993), universidad donde 
también obtuvo un LL.M. (2000) y un J.S.D. (2008). Además, tiene una especialización lato sensu en 
Derecho Económico y Comercial en la Fundação Getulio Vargas (São Paulo, Brasil, 2001). 

Ha participado en más de 150 arbitrajes (ya sea como árbitro o abogada de parte), involucrando 
contratos de construcción (EPC, alianza, consorcio etc.), acuerdos de empresas conjuntas, contratos 
de fusiones y adquisiciones (SPA, QPA), contratos de franquicias, acuerdos de suministro de 
petróleo y gas, entre otros. Parte de esos casos se refieren a las siguientes industrias: construcción 
civil, aeroespacial, educación, seguros, minería, energías renovables, petróleo y gas, transporte, 
moda, instituciones bancarias, logística, agronegocios, telecomunicaciones, entre otros. 

Actualmente actúa como miembro del Governing Board del ICCA (Consejo Internacional de 
Arbitraje Comercial), del cual la fue vicepresidente (2014-2017). También ha sido directora de la 
filial brasileña de la ILA (Asociación de Derecho Internacional) (2000-2013), y miembro de su 
Comité de Arbitraje. Fue presidente del CBAr (Comité Brasileño de Arbitraje) durante el período 
2009-2013, del cual actualmente es miembro de su Consejo Directivo. Miembro de varios comités 
de instituciones arbitrales y asociaciones, como la ICC, CAM-CCBC, CIESP/FIESP, AMCHAM-SP, 
entre otros. 

En 2013, fue miembro de la Comisión Jurídica invitada por el Senado Federal de Brasil para revisar 
la Ley Brasileña de Arbitraje. Frecuente oradora y profesora sobre el arbitraje nacional e 
internacional. A menudo escribe artículos y es autora del libro "La importancia de la sede del 
arbitraje: una perspectiva brasileña" (“A Importância da Sede da Arbitragem: visão a  partir do 
Brasil”, de 2010, aún no traducido al español). Profesora visitante en New Zealand Law Foundation 
Dispute Resolution Lecture 2015. 

*        *        *        *        * 

• ANTECEDENTES • 

• FORMACIÓN • 

Licenciatura en Derecho en la Universidad de São 
Paulo (USP) 
São Paulo, Brasil (1993) 

Maestría em Derecho (LL.M.) en la Universidad de 
São Paulo (USP) 
São Paulo, Brasil (2000)  
Tesis: "El conflicto entre la legislación interna y los 
tratados en el ámbito de arbitraje". 

Doctorado en Ciencias Jurídicas (S.J.D.) en la 
Universidad de São Paulo (USP) 
São Paulo, Brasil (2008) 
Tesis: "Las consecuencias internacionales de la anulación 
de la sentencia arbitral en el lugar del arbitraje: una 
perspectiva brasileña". 

Especialización en Derecho Económico y Comercial 
en la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
São Paulo, Brasil (2001) 

• ACTIVIDADES PROFESIONALES • 

Adriana Braghetta Advogados 
Socia fundadora: desde enero de 2020. 

L.O. Baptista Advogados   
Socia y responsable del área de arbitraje: 2008 a 
enero de 2020. 

Árbitro  
Con frecuencia actúa como árbitro único, árbitro 
presidente o coárbitro en una variedad de arbitrajes. 

• ACTIVIDADES ACADÉMICAS • 

Enseña arbitraje desde 2003 en diferentes 
instituciones educativas. Profesora de la 
especialización lato sensu en la Fundación Getulio 
Vargas (FGV) de 2003 a 2012. Profesora de arbitraje 
en la maestría de Escuela Paulista de Derecho (EPD) 
en 2009. Coordinadora y profesora del curso de 
arbitraje en CEU Law School desde 2012. Profesora 
de arbitraje en la Pontificia Universidad Catolica de 
São Paulo (PUC-COGEAE). 
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• ALGUNOS DE LOS ARBITRAJES ANTERIORES • 
(como árbitro y como abogada)

• LAS DISPUTAS FINANCIERAS Y DE SEGURIDAD • 

- Un arbitraje CCI entre la empresa estatal 
ecuatoriana Hidropastaza SA y el Banco Nacional de 
Desarrollo Federal (“Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social – BNDES"). El conflicto 
relacionado con las condiciones de un acuerdo de 
financiación de las exportaciones efectuadas entre 
las partes, que asciende a más de US $ 240 millones. 

- Un procedimiento de arbitraje por las Reglas de 
Arbitraje de la Cámara Brasileña-Canadiense de 
Comercio (CCBC), que implica, por un lado, las 
instituciones financieras y, por el otro, las personas 
naturales y una empresa de construcción. La 
controversia surgió a raíz de un acuerdo de 
intercambio de acciones. 

- Un arbitraje de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje CCI, establecido en São Paulo e iniciadas 
por una institución financiera brasileña contra las 
compañías de titulización y una institución 
financiera estadounidense. La controversia surgió a 
raíz de los contratos de cesión de una cartera de 
créditos de consumo en dificultades. 

• CORPORATE Y M&A • 

- Una disputa de fusión y adquisición de un banco 
brasileño envolviendo R$ 1 mil millones.  

- Una disputa entre una empresa farmacéutica y una 
empresa brasileña relativa a un acuerdo de 
distribución valor de R$ 150 millones. 

- Un arbitraje ICC relativa a un contrato de compra y 
venta de acciones en la que la forma de pago era a la 
vez efectivo y crédito para suscribir acciones. 

- Un arbitraje internacional administrado por la 
HKIAC (Hong Kong Centro de Arbitraje 
Internacional), conflicto que se derivó de la 
terminación de un acuerdo de inversión conjunta en 
el sector de la minería. 

- Una disputa sobre la retención de una parte del 
pago de un acuerdo de compra de acciones. Una 
parte alegó que la retención era ilegal, mientras que 
los otros argumentaron que los vendedores dieron 
falsas declaraciones de conformidad con el contrato 
y reclamó el pago de una indemnización. 

- Una disputa sobre la situación de incumplimiento 
de un acuerdo de compra de acciones. Había 
problemas relacionados con el desempeño de la 

empresa, su gestión y la información necesaria para 
cuantificar el pago. 

- Un conflicto que se derivó de un acuerdo de compra 
de acciones, con respecto a la violación de las 
obligaciones asumidas por una de las partes a 
responsables a la otra, así como la violación del pacto 
de no competencia. 

- Un arbitraje que implicó a una empresa que fabrica 
productos de la refinación del petróleo y ventas al 
por menor de combustible y lubricantes, en relación 
con el incumplimiento de la obligación de no 
competencia y la imposición de la sanción prevista en 
el contrato de compra. 

- Un procedimiento de arbitraje conforme al 
Reglamento de la Cámara Brasileña-Canadiense de 
Comercio (CCBC), con las partes en diferentes 
jurisdicciones, en la industria de las 
telecomunicaciones, en relación con el 
incumplimiento de acuerdo de joint venture, abuso 
de poder de control, gestión ruinosa y servicios de 
valor agregado. 

- Otras disputas que implican acuerdos de 
accionistas; incumplimiento de las declaraciones y 
garantías; pagos; opción de venta, opción de compra, 
de venta conjunta, largo plazo, cláusula de no 
competencia, entre otras cuestiones. 

• ENERGÍA • 

- Un arbitraje en relación con los contratos firmados 
por una compañía brasileña de energía durante la 
crisis del sector de la energía 2001 y 2002 en Brasil. 

- Un arbitraje CCI entre dos empresas brasileñas de 
ingeniería y una compañía europea del sector de la 
energía. La diferencia relativa a una reclamación de 
recuperación debido al incumplimiento contractual, 
que asciende a más de R$ 400 millones. 

- Un arbitraje CCI entre una empresa de generación 
eléctrica y una empresa de distribución de 
electricidad. La controversia surgió a raíz de un 
contrato de suministro eléctrico y relacionado con la 
liquidación de los pagos, que asciende a más de R$ 80 
millones. 

- Un procedimiento de arbitraje en relación con una 
disputa sobre la responsabilidad por las 
consecuencias de los retrasos y de modificación de 
precios en el contexto de un proyecto para una 
pequeña central hidroeléctrica. 
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- Un procedimiento de arbitraje para decidir una 
controversia relativa a la terminación de un acuerdo 
de compra de energía y sus posteriores 
consecuencias. 

- Un procedimiento de arbitraje frente a las 
demandas de recuperación resultantes del 
incumplimiento de un acuerdo de compra de energía 
que se establece la obligación de proporcionar un 
descuento en el precio de compra de la electricidad. 

• CONSTRUCCIÓN • 

- Una empresa de ingeniería en contra de una 
empresa en el negocio de propiedades inmobiliarias, 
sobre el cumplimiento de un contrato de servicios 
por valor de cerca de R$ 85 millones. 

- Un arbitraje entre una empresa de ingeniería y una 
compañía de generación de electricidad, con 
respecto a la construcción de una planta de energía 
hidroeléctrica. 

- Un arbitraje CCI en Miami, con la Ley aplicable de la 
República Dominicana, idioma español y discutiendo 
un consorcio para participar en una oferta pública. 

- Un arbitraje CCI entre un consorcio formado por 
dos empresas japonesas y dos empresas brasileñas 
contra una empresa de construcción brasileña. El 
conflicto relacionado con la construcción de una 
planta industrial de fabricación de acero. 

- Un arbitraje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje 
de la Cámara Brasileña-Canadiense de Comercio 
(CCBC), entre una empresa que posee y opera 
centros comerciales en contra de una empresa de 
construcción. El conflicto relacionado con la 
responsabilidad de los retrasos. 

- Arbitraje ad hoc interno chileno que discutía un 
contrato EPC en relación con una planta de energía 
hidroeléctrica. La diferencia se refería a una 
demanda de tiempo y extensión del precio, así como 
una discusión sobre el rendimiento. 

- Un arbitraje CCI entre una empresa en el sector de 
la energía y una empresa de construcción, con 
respecto al rendimiento de una central 
termoeléctrica (una de las más grandes de Brasil). 

- Un arbitraje iniciado por el propietario y el 
contratista de un complejo hotelero en contra del 
subcontratista. Los formadores afirmaron la 
terminación del contrato por obras defectuosas y de 

responsabilidad por demora. Por otra parte, ésta 
última objeción de que el archivo de una acción al 
buscar medidas provisionales judiciales antes del 
inicio del procedimiento arbitral equivale a una 
renuncia a la cláusula de arbitraje. 

- Un arbitraje entre los dueños de una propiedad y 
una empresa de ingeniería. Los formadores alegaron 
que este último había incumplido el contrato y se 
reivindican para la recuperación de los daños 
causados por la demora en la obtención de la 
autorización de las autoridades competentes. La 
empresa de ingeniería argumentó que la demora fue 
causada por la autoridad regional. 

• OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS COMERCIALES • 

- Un procedimiento de arbitraje conforme al 
Reglamento de la Cámara Brasileña-Canadiense de 
Comercio (CCBC), en relación a negocios en las áreas 
de eventos deportivos y de entretenimiento, además 
de consultoría sobre marketing deportivo. 

- Un procedimiento de arbitraje conforme al 
Reglamento de la Cámara de Conciliación, Mediación 
y Arbitraje de São Paulo (CIESP/FIESP) en relación a 
operaciones en el sector universitario privado. 

- Un procedimiento de arbitraje conforme al 
Reglamento de la Cámara de Conciliación y Arbitraje 
FGV, en relación con un conflicto entre el fabricante 
de electrodomésticos y una empresa de construcción 
civil sobre un contrato de alquiler de una propiedad 
industrial (construido para adaptarse a un acuerdo). 

- Un procedimiento de arbitraje iniciado por una 
empresa de fabricación de acero debido a un 
conflicto surgido de un contrato de suministro. Las 
partes discutieron el mantenimiento del equilibrio 
contractual, su terminación o su revisión. 

- Un arbitraje de la CCI, asentada en Miami, entre un 
fondo de inversión estadounidense y una compañía 
de ingeniería, arquitectura y construcción 
brasileña. La disputa estaba sujeta a la legislación 
brasileña y en relación con un acuerdo suscrito por 
los accionistas de una empresa creada para el 
desarrollo inmobiliario de una propiedad urbana. 

- Un procedimiento de arbitraje conforme al 
Reglamento de la Cámara Brasileña-Canadiense de 
Comercio (CCBC), en relación a ajuste de precios 
como resultado de planes de refinanciamiento. 
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• LAS AFILIACIONES Y RECONOCIMIENTOS • 

 

• AFILIACIÓN A INSTITUCIONES ARBITRALES • 

Consejo Internacional de Arbitraje 
Comercial – ICCA 
Vicepresidente: 2014-2017; 
Miembro del “Governing Board” desde 2012. 

Comité Brasileño de Arbitraje (Comitê 
Brasileiro de Arbitragem – CBAr) 
Miembro del Consejo Directivo: desde junio/2013; 
Presidente: 2009-2013; 
Vicepresidente: 2005-2009; 
Directora: 2003-2005; 
Miembro fundador: desde 2001. 

Asociación de Derecho Internacional – ILA 
Miembro del Comité de Arbitraje Internacional: 
desde 2000; 
Miembro del Consejo Directivo de la filial 
brasileña: 2000-2013. 

Cámara de Comercio Internacional – ICC 
Miembro del Comité de Arbitraje de América 
Latina: desde 2009; 
Miembro del Comité de Arbitraje de la ICC: 2011-
diciembre/2014. 

Cámara Brasileña-Canadiense de Comercio – 
CCBC 
Miembro del Consejo Asesor desde 2013. 

Cámara de Conciliación, Mediación y 
Arbitraje de São Paulo – CIESP/FIESP (CMA-
FIESP/CIESP) 
Miembro del Consejo Superior desde 2011. 

Cámara Americana de Comercio – 
AMCHAM/SP 
Miembro del Comité de Dirección de la Cámara de 
Arbitraje. 

Cámara de Mediación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
Italo-Brasileña – CAMITAL-ITALCAM 
Presidente del Consejo Superior desde 
febrero/2018. 

International Bar Association – IBA 
Miembro del Comité de Arbitraje Internacional: 
desde octubre/2018; 
Miembro del Comité de Derecho Corporativo y de 
M&A: desde octubre/2018. 

 

• RECONOCIMIENTO PROFESIONAL • 

Corporate Counsel Association América 
Latina – LACCA 
Abogado Acreditado (Arbitraje) – 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
LACCA Thought Leaders – 2019 y 2020 

Leaders League 
Los mejores árbitros (Brasil) – 2016-2020 
Las mejores firmas (Brasil) – 2016, 2017, 2018 y 
2019 
La mejor firma brasileña de resolución de 
disputas (L.O. Baptista Advogados) – 2018 y 
2019 

Chambers Latin America 
Abogado Líder – 2011-2020 
Resolución de disputas: Arbitraje – 2020 

Chambers Global 
Resolución de Disputas – 2014 
Arbitraje – 2017 

Who’s Who Legal 
Líderes del Pensamiento Arbitraje (Brasil) – 
2017 y 2020  
Arbitraje Comercial – 2009-2016 
Brasil (Arbitraje) – 2009-2020 

Latin Lawyer 250 
Arbitraje – 2012-2015, 2017, 2019 y 2020 
Prácticas y Personas – 2009 

The Legal 500 – América Latina 
Resolución de disputas – 2012-2019 
Arbitraje – 2017 y 2019 
Local Practitioners of Note (Brasil) – 2018 
Leading Individuals – 2019 

Best Lawyers 
Arbitraje y Mediación/Arbitraje Internacional – 
2014-2020 

Expert Guides 
Arbitraje Comercial – 2013, 2014, 2015, 2017 y 
2018 

CPR Panel of Distinguished Neutrals 
2018 
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Benchmark Litigation Latin America  
Litigios y Arbitraje – 2019 
Litigation Star – 2019 
Las 25 principales mujeres de América Latina en 
litigios – 2019 

Análise – Advocacia 500 
Arbitragem – 2018 
Construção – 2018  
Engenharia – 2018 

 

 

 

 • PREMIOS ESPECIALES • 

Euromoney 
Euromoney's Women in Business Law 2016 Expert 
Guides 

Latin Lawyer: Women in Law – In celebration 
of female attributes  
Mujeres inspiradoras en Derecho – 2016 

Premio Las mujeres de America en Business 
Law 
Mejor litigante en América Latina – 2013 
Leading Practitioner – 2017 y 2018 

 

• MIEMBRO DE LAS LISTAS DEL ÁRBITRO • 

• LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES • 

British Virgin Islands International Arbitration Centre – BVI IAC 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana AmCham Perú – AmCham Perú 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima – CCL 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago – CAM Santiago 

Centro Internacional para la Resolución de Controversias – ICDR 

Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China – CIETAC 

Hong Kong Centro de Arbitraje Internacional – HKIAC 

Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos – CPR 

 
• LAS INSTITUCIONES BRASILEÑAS • 

Cámara FGV de Mediación y Arbitraje – FGV 

Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Brasileña-Canadiense de Comercio – CAM-CCBC 

Cámara de Arbitraje de Negocios Brasil – CAMARB 

Cámara de Arbitraje y Mediación – CAE Eurochambers 

Cámara de Arbitraje y Mediación de la Federación de Comercio de Paraná/Brasil – ARBITAC 

Cámara de Arbitraje y Mediación de la Federación de Comercio de Rio Grande do Sul/Brasil – CAM/CIERGS 

Cámara de Arbitraje y Mediación del Instituto de Ingeniería 

Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje CIESP/FIESP 

Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje Empresarial de la Asociación Comercial e Industrial de 
Florianópolis – CBMAE/ACIF 

Cámara de Mediación y Arbitraje de la Cámara Brasil-China de Comercio y Industria – CMA/CCIBC 

Cámara de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Italo-Brasileña – CAMITAL-
ITALCAM 

Cámara de Mediación y Arbitraje de la Cámara Portuguesa de Comercio en Brasil – CMA/CPCB 

Cámara de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Sección de São Paulo de la Orden de los Abogados de Brasil – 
OAB/SP 
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• IDIOMAS • 

Portugués 

Inglés 

Francés 

Español 

• PUBLICACIONES • 
 

• LIBROS • 

• "A Importância da Sede da Arbitragem" (La importancia de la sede del arbitraje). Renovar, Río de Janeiro, 
413 páginas, 2010. 

 

• OTRAS PUBLICACIONES • 

• “El Derecho Aplicable al Consentimiento”, Trabajos del XV Congreso Internacional de Arbitraje del Comité 
Brasileño de Arbitraje - CBAr - Consentimiento en el Arbitraje Internacional, 2017. 

• "La diversidad y regionalismo en arbitraje comercial internacional". Universidad Victoria de Wellington 
Law Review, volumen 46, número 4, páginas 1245/1258 - (2015) 46 VUWLR, p. 1245. 

• "En el Marco del Sistema Internacional de Arbitraje: El desafío derivado de la conducta inapropiada de los 
tribunales judiciales", ICCA Arbitraje Internacional No. 17, 2015. Ed. Wolters Kluwer - Ley y de negocios, 
páginas 431/455. 

• "Los nuevos impactos CPC de Arbitraje," Valor Econômico en 24/04/2015. 

• "Notas sobre un confidencialidade na Arbitragem" (Notas sobre la confidencialidad en el arbitraje), Revista 
do Advogado, nº 119, abril de 2013. 

• "O Artigo VII da Convenção de Nova Iorque" (El artículo VII de la Convención de Nueva York), Arbitragem 
Comercial Internacional, 01 ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2011, v. 01, p. 315-342. 

• "En la Selección de los abogados", Hacia una alcaldesa Eficacia en El arbitraje: Control de Tiempos y Costos, 
("Sobre la elección del Asesor", Hacia una mayor eficacia en el arbitraje: el tiempo y el control de 
costes). Editorial Universidad del Rosario, 2010, p. 33 a 37. 

• "La poligamia de los Tratados en Arbitraje - Un estadounidense y Mercosur mirada desde América", Liber 
Amicorum: Bernardo Cremades, La Ley, 2010. p. 253-272, Madrid. 

• Co-autor del informe final de la investigación "Arbitraje y judicial - 1 st Tema: anulación del 
laudo arbitral" (la investigación llevada a cabo por CBAr y la Escuela de Derecho de la FGV)". Revista 
Brasileira de Arbitragem, IOB (brasileño Arbitraje Diario, IOB), vol. 22, p. 7-78 de 2009. 

• "Un Importancia da Sede da Arbitragem" (La importancia de la sede del arbitraje). Artículo presentado en 
un libro coordinado por Selma Lemes, Carlos Alberto Carmona y Pedro 
Batista Martins, "Arbitragem - Estudos em Homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, 
en Memoriam" (Estudios de Arbitraje en honor del Prof. Guido Fernando da Silva Soares, en Memoriam), 
Jurídico Atlas, São Paulo, 2007. 

• "A escolha da sede na Arbitragem", (La elección del lugar del arbitraje). Revista do Advogado, AASP, 
septiembre de 2006, São Paulo. 

• "Arbitraje Internacional - Una mirada, país por país en métodos alternativos de resolución de disputas de 
todo el mundo (coautor con Aspatore) - Libros, 2005. 
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• "Cláusura Compromissora - Contrato Não Assinado - Participação sin Procedimento de Arbitraje - SEC 
865 - STJ" [Cláusula de Arbitraje – Contrato no firmado - Participación en las actuaciones arbitrales - SEC 
856 - TSJ], No. 7, septiembre de 2005, la Revista Brasileira de Arbitragem, Editora Thomson / IOB [brasileña 
Arbitraje Diario, editorial Thomson/IOB]. 

• "Jurisprudência de Arbitraje" [Arbitraje Jurisprudencia] - en Estudos de Arbitragem, Mediação e 
Negociação, vol. 3, 2004, UNB [Arbitraje, mediación y negociación Estudios]. 

• "Cláusula de Arbitraje Internacional em Contrato Celebrado los antes da Lei 9.307 / 96 Caso 
de Campari.", [Cláusula de Arbitraje en Acuerdo Internacional ejecutada antes de la Ley 9.307 / 
96 - Campari Caso] N ° 1/04 de la Revista Brasileira de Arbitragem, Editora Thomson/IOB. 

• Notas sobre una evolução da jurisprudência de arbitraje no Brasil "[Notas sobre el desarrollo de la 
jurisprudencia arbitral] -. En Estudos de Arbitragem, Mediação e Negociação [Arbitraje, mediación y 
negociación Estudios] (Vol II ), 2003, UNB. 

• "Cláusula Compromissória [Cláusula de arbitraje] - Auto-Suficiencia da Cláusula Cheia" [La autosuficiencia 
de la Cláusula completa] - RT 800/137. 
 

• OTRAS ACTIVIDADES • 

 
• Miembro de la Comisión Especial de Derecho Comercial de la Sección de São Paulo de la Orden de los 

Abogados de Brasil – OAB/SP (2020). 

• Miembro del Comité Directivo de ICMA para el XXI Congreso Internacional de Árbitros Marítimos (2020). 

• Co-coordinadora del 2nd Annual Latin Lawyer/GAR Live Arbitration Summit, 26/04/2018, Miami. 

• Co-coordinadora del Comité Académico del III Congreso Panamericano de Arbitraje (24 y 25 de Octubre de 
2016) – São Paulo, Hotel Hilton. 

• Copresidente de  la IV y III Annual GAR Live Brazil (2016 y 2015) - São Paulo, Hotel Unique. 

• Profesora invitada por  New Zealand Law Foundation  en materia de Resolución de conflictos (10 de 
octubre de 2015). 

• Miembro de la Comisión Jurídica invitada por el Senado Federal de Brasil para redactar un proyecto de ley 
de revisión de la Ley de Arbitraje de Brasil (2013). 

• Participó en el grupo que revisó Reglamento de Arbitraje de la CAM-CCBC adoptados en 2012. 

• Participó en el grupo que revisó Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje CIESP / FIESP adoptadas en 
2013. 

• Miembro del Consejo Editorial de la "Revista Brasileira de Arbitragem ", publicado 
por CBAr y Wolters Kluwer. 

• Miembro del comité organizador de diversos seminarios y congresos de arbitraje, incluyendo ICCA RIO 
2010 y varios seminarios de CBAr. 

• Miembro del Comité Organizador del “16th Annual IBA International Arbitration Day - Making the Award: 
Need We Rethink the Process?”, febrero de 2013, en Bogotá, Colombia. 
 

•  PARTICIPACIÓN DE CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTROS • 

• Conferencia: "Interrogatorio en el arbitraje internacional". Taller de capacitación de jóvenes ICCA sobre 
interrogatorio en arbitraje internacional. São Paulo, Brasil, 23/10/2019. 
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• Conferencia: “Desarrollos positivos y desafíos enfrentados por el sistema legal brasileño y el futuro de la 
financiación de litigios en Brasil”. Harbour Gala Talk Show. Organización: Harbour Litigation Funding. São 
Paulo, Brasil, 23/10/2019. 

• Conferencia: “Transparencia en el arbitraje: ¿un problema o una ventaja?”, Panel II. VI Congreso de Arbitraje 
CAM-CCBC: “Discutiendo el hoy y el mañana del arbitraje”. São Paulo, Brasil, 21/10/2019. 

• Conferencia: "Detrás de las deliberaciones del Tribunal Arbitral". Young ITA Talks. São Paulo, Brasil, 
10/10/2019. 

• Conferencia: “Evaluación de la evidencia por el Tribunal Arbitral” (Panel). Tercer Día de Arbitraje Peruano 
de la ICC. Lima, Perú, 19/09/2019. 

• Conferencia: “Aspectos del arbitraje corporativo”. Primer evento conmemorativo del CAM-CCBC en Río de 
Janeiro: "Debates de arbitraje y derecho corporativo". Río de Janeiro, Brasil, 10/04/2019. 

• Conferencia: “Cómo hacer que la mediación sea una realidad para los abogados”. III Reunión del Instituto 
de Certificación y Formación de Mediadores Lusófonos. São Paulo, Brasil, 30/08/2019. 

• Conferencia: "Equilíbrio profesional: igualdade e/ou equidade e/ou o quê?" (Panel). higDAY 2019: femenino 
e/ou/vs/= masculino tudojuntomisturado. Seminario HygeeConecta, São Paulo, Brasil, 17/06/2019. 

• Conferencia: "Arbitraje de clase: una perspectiva colectiva". XI Reunión Nacional de Arbitraje y Mediación 
de Conima: “Escenario actual de prácticas de resolución de conflictos en Brasil”. Río de Janeiro, Brasil, 
06/07/2019. 

• Conferencia: “¿Cómo está impactando la tecnología en el arbitraje?” (Panel IV). XI Conferencia 
Latinoamericana de Arbitraje. Asunción, Paraguay, 30/05/2019. 

• Conferencia: "La formación del árbitro". Seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, Brasil, 29/04/2019. 

• Conferencia: “Lecciones aprendidas: las selecciones exitosas y no exitosas de mediadores y árbitros”. 
Conferencia de RCP de América Latina 2019. São Paulo, Brasil, 04/09/2019. 

• Competición Internacional de Mediación CPR 2019. 

• Conferencia: "Interacción entre el poder judicial y el arbitraje: medidas urgentes". Reunión de la Comisión 
de Arbitraje y Mediación de la CPI Brasil. São Paulo, Brasil, 29/03/2019. 

• Conferencia: “El Estado Actual del Arbitraje y la Mediación en América Latina y el Caribe: Eventos Actuales 
y Otros Desarrollos Importantes”. Congreso WAMR: “El mundo del arbitraje y la mediación en América 
Latina y el Caribe hoy”. Miami, Florida, 01/03/2019. 

• Conferencia: "Anulación y ejecución del laudo arbitral", Panel VII. Seminario "Métodos apropiados para la 
resolución de disputas y la defensa pública". Organización: Fiscalía General de la República de Brasil en São 
Paulo y Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje de CIESP/FIESP. São Paulo, Brasil, 04/12/2018. 

• Conferencia: "La perspectiva del árbitro", Panel III. Seminario “Apoyo al arbitraje: personas e instituciones”. 
São Paulo, Brasil, 30/11/2018. 

• Conferencia: "El desempeño del abogado en el arbitraje", Panel III. I Conferencia Nacional de Arbitraje del 
Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil. São Paulo, Brasil, 09/11/2018. 

• Conferencia: "El Orden Público Internacional". V Jornada Luso-Brasileña de Arbitraje: “60 años de la 
Convención de Nueva York y sus reflejos en el Arbitraje”. Panel I: “El orden público internacional como 
fundamento de rechazo del reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras en la Convención de Nueva 
York.” São Paulo, Brasil, 24/10/2018. 

• Conferencia: "La elección de los árbitros". XVII Congreso Internacional de Arbitraje CBAr: “La cultura del 
arbitraje internacional”. Panel II: “Arbitraje entre partes de diferentes culturas y cuestiones éticas”, 
Salvador, Brasil, 17/09/2018. 

• Conferencia: “Jurisprudencia arbitral” (moderador), Ciclo de Debates ABEArb, CMA-CIESP/FIESP, São 
Paulo, 13/09/2018. 
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• Conferencia: “Arbitraje y Legislación: los riesgos del exceso de reglamentación”, Curso AASP, São Paulo, 
21/06/2018. 

• Conferencia: “Arbitraje: Mejores (y peores) prácticas en el arbitraje doméstico y arbitraje internacional”, II 
Congreso AMCHAM – Visión Crítica del Arbitraje, 11/06/2018.  

• Seminario: “Arbitraje Comercial Internacional”, El Arbitraje Comercial y la Administración Pública en 
Argentina y Brasil, Buenos Aires, 23/05/2018. 

• Conferencia: “Corruption and Arbitration: What have we learnt so far?”, 2nd Annual Latin Lawyer/GAR Live 
Arbitration Summit, Miami, 26/04/2018. 

• Conferencia: “Arbitrations Involving Public Bodies/Public Interests Salient: The Increasing Participation of 
Public Entities in International Arbitration”, ICCA Congress Sydney 2018, 17/04/2018. 

• Conferencia: “La agravación de los costos en el arbitraje: ¿por qué el arbitraje se encarece?”, Hardtalk 2018 
- Los próximos desafíos del arbitraje, São Paulo, 03/04/2018. 

• Conferencia: “Addressing the Blockchain Era and Dispute Resolution’s Evolution in Education & Practice”, 
Blockchain ADR Revealed – Conflict Resolution at the onset of the Fourth Industrial Revolution, São Paulo, 
14/03/2018. 

• Conferencia: "Dos and Don'ts en el Arbitraje", INOVARB - 1 año discutiendo nuevas perspectivas sobre la 
práctica de arbitraje, São Paulo, 01/02/2018. 

• Conferencia: "Resistencia a la aplicación y el cumplimiento de la aplicación", Judicial Dialogue on 
International Law and the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards, São Paulo, 26/10/2017. 

• Conferencia: "Posibilidad y límites de sanción por el tribunal arbitral a la parte por comportamiento 
desleal", FIESP, São Paulo, 26/10/2017. 

• Conferencia: "Conexión en Arbitraje - Repactación en Contratos EPC - Cláusula Escalonada", VIII 
Competición Brasileña de Arbitraje, São Paulo, 26/10/2017. 

• Conferencia: "Y-ADR Procedural Hearing under CPR Rules for Administered Arbitration of International 
Disputes", São Paulo, 25/10/2017. 

• Conferencia: "El nuevo contexto legislativo y la solución de controversias en el ámbito empresarial: ¿vale 
negociar?", I Seminario de Mediación y Arbitraje Empresarial de CNC, Río de Janeiro, 14/09/2017. 

• Conferencia: "Arbitraje y cuestiones controvertidas en el Nuevo CPC", Congreso Nacional del IAB - "El papel 
del derecho en la construcción de un nuevo Brasil", João Pessoa, 02/09/2017. 

• Conferencia: "Arbitraje institucional: reglas de las principales cámaras y sus peculiaridades para el sector 
público", Curso CBAr/PGE-SP, São Paulo, 01/09/2017. 

• Conferencia: "La experiencia de los árbitros: the do's and the do not's", II Congreso Internacional CBMA de 
Arbitraje - "El Procedimiento Arbitral: the good, the bad and the useful", Río de Janeiro, 11/08/2017. 

• Conferencia: "1 año de arbitration pledge: experiencias inspiradoras y próximos pasos", AMCHAM, São 
Paulo, 27/07/2017. 

• Conferencia: "Errores en la Sentencia", XIII Conferencia de Arbitraje Internacional de Río de Janeiro - "Error 
en el Arbitraje", Río de Janeiro, 13/06/2017. 

• Conferencia: "Arbitration and Procedural Issues", IX Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, La Paz / 
Bolivia, 01/06/2017. 

• Conferencia: "El Proyecto de Reforma brasileña y portuguesa" IV Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem – 
A Arbitragem Societária no Brasil e em Portugal, Lisboa/Portugal, 26/05/2017. 

• Conferencia: "Desafíos y Oportunidades en Tiempos de Crisis", V Congreso de Gestión de Disputas 
Empresariales del Instituto CPR - Desafíos y Oportunidades en Tiempos de Crisis, Curitiba, 19/05/2017. 
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• Mesa redonda: "ICCA Evening in Brazil - Conversación con el ICCA President", São Paulo, 18/05/2017. 

• Conferencia: ¿Cómo se puede mejorar la resolución de disputas? (superando obstáculos y desafíos) ", 
Shaping the Future of Dispute Resolution & Improving Access to Justice - Global Pound Conference Series, 
São Paulo, 03/05/2017. 

• “How is the Market Currently Addressing These Party/User Needs and Expectations”, Shaping the Future of 
Dispute Resolution & Improving Access to Justice – Global Pound Conference Series, Miami, 06/04/2017. 

• Conferencia: "Arbitraje y Género", Arbitraje y Cuestiones Económicas Complejas, Universidad de São Paulo 
- USP, 04/04/2017. 

• Conferencia: "La Violación del Deber de No Concurrir: Como los Tribunales Arbitrales Entendieron la 
Cuestión", Visión Crítica del Arbitraje, Centro de Arbitraje AMCHAM, 03/04/2017. 

• Conferencia: "Cultura, inclusión y resolución de conflictos", Seminario de paz, Conflict Resolution and 
Ethics, São Paulo, Centro de Resolución de Conflictos - USP, 15/03/2017. 

• Conferencia: “Las cualidades del abogados que actúan en arbitraje”, Hard Talk: los operadores de arbitraje 
en el spotlight, São Paulo, Brasil, 09/11/2016.  

• Conferencia: “Issues on the Latin American Horizon”, Fordham International Arbitration and Mediation 
Conference, Fordham Law School, 14/10/2016, New York, USA.  

• Conferencia: “La Ley Aplicable a lo Consentimiento: Derecho Internacional Privado y Consentimiento en 
Arbitraje”, XV Congresso Internacional de Arbitragem – CBAr, Florianópolis, Brasil, 25 a 27/09/2016. 

• Conferencia: “II Debates Arbitrales: Arbitraje e Corrupción”, 24/08/2016, FGV, São Paulo, Brasil. 

• Conferencia Latinoamericana de Arbitraje 2016. Conferencia: Poderes implícitos de los árbitros, celebrada 
en JW Marriott Marquis Miami, EE.UU, el 20/06/2016. 

• IV GAR en Live Brazil 2016. Moderador del 3º panel. El auge de las investigaciones contra la corrupción 
y el efecto sobre el arbitraje. El evento se realizó en el Hotel Unique en São Paulo, Brasil, el 17/03/2016. 

• 19th Annual IBA International Arbitration Day. Conferencia: "El futuro de Arbitraje Internacional", Grupo 
La Cultura de Arbitraje Internacional. Celebrada en Pudong Shangri-la Hotel, East Shanghai los días 3-4 de 
marzo de de 2016. 

• ACREFI – Arbitraje y Mediación. Conferencia: "Los métodos de resolución de conflictos." Celebrada en el 
Hotel Renaissance el 4 de febrero de 2016, São Paulo, Brasil. 

• Conferencia: "20 años de la Ley de Arbitraje". Celebrada el 12/03/2015, en la Asociación de Abogados de 
Brasil en Río de Janeiro, Brasil. 

• 4 º Cumbre del poder judicial e intereses vitales de la nación brasileña. Conferencia: "El nuevo código de 
procedimiento civil. La nueva Ley de Arbitraje. La regulación de la mediación. Diseño de un nuevo Código 
de Comercio en Brasil". Celebrada el 4 de diciembre de 2015, de EMERJ - Escuela de la Magistratura del 
Estado de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil. 

• Conferencia "El arbitraje en franquicia" - Comisión y el panel de la Propiedad Intelectual CBAr: Aspectos 
Generales de Arbitraje en la franquicia. Celebrada en la Oficina Rothmann, Sperling, Padovan, Duarte 
Advogados - Auditorio de 10.28.2015, São Paulo, Brasil. 

• II Congreso Panamericano de Arbitraje. Conferencia: "El futuro y las prácticas de arbitraje". Celebrada en el 
Hilton São Paulo el 27/10/2015, São Paulo, Brasil. 

• Simposio "Common Grounds - Nueva Zelanda y América Latina" Conferencia: Haciendo negocios en 
América Latina. Celebrada el 22 de octubre de 2015 a la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. 

• Charla sobre "El choque entre el sistema de derecho civil contra la ley común en relación con las cuestiones 
éticas y representación de los partidos en el arbitraje internacional", celebrada el lunes 19 octubre de 2015 
a la Facultad de Derecho de Auckland en el Club del Norte, Auckland, Nueva Zelanda. 
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• Profesora visitante "Haciendo negocios en el mercado global cambiante: Tratar con las empresas y los 
abogados en otras partes del mundo". Celebrada el lunes 19 octubre de 2015 a O'Connell Bistro en la 
Facultad de Derecho de Auckland en el Club del Norte, Auckland, Nueva Zelanda. 

• "Un día con Gary Born” Grupo Mixto sesión Q & A, celebrada el 10/05/2015 en CCBC en São Paulo, Brasil. 

• "La reforma de la Ley de Arbitraje". Conferencia: "Los porqués, los fundamentos y las finalidades de la 
reforma. Tal como fue concebido e implementado”. Celebrada el 05/10/2015 en el Hotel Tivoli São Paulo 
Mofarrej, São Paulo, Brasil. 

• Seminario para conmemorar el 20 aniversario de la Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje 
CIESP/FIESP, "Arbitraje y Oralidad", Conferencia: "La libertad de adoptar procedimientos. Límites. ¿Qué 
gobierna el arbitraje, el árbitro o las partes? ", Realizada el 23/09/15 en CIESP/FIESP, São Paulo, Brasil. 

• V Jornadas de Derecho Económico, organizado por la CEU-IICS Facultad de 
Derecho, Conferencia: "El arbitraje desde una perspectiva económica", celebrada el 04/09/2015 en CEU 
Facultad de Derecho. 

• Seminario de Entrevistas Arbitraje - Conferencia: "En qué situación el arbitraje es la mejor opción", que 
tuvo lugar en el Golden Tulip Park Plaza Hotel, el 08/27/2015 en São Paulo, Brasil. 

• IV Encuentro Nacional de Mediación y Arbitraje de la OAB-SP, 
5 º painel - "Arbitraje consolidación", celebrada el 08.24.2015 en la Sala Principal de la Asociación de 
Abogados de Brasil de São Paulo, Brasil. 

• Conferencia "Impacto de la reforma de la Ley de Arbitraje", realizada el 17/08/2015 en la Facultad de 
Derecho de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. 

• Taller sobre "Nueva Ley de Arbitraje, lo que ha cambiado y lo que aún tiene que cambiar", celebrada el 
06/24/15 en el AASP, la Asociación de Abogados de São Paulo, Brasil. 

• Seminario de Arbitraje "La reforma de la Ley de Arbitraje" Panel: Mesa redonda "Temas de actualidad", 
realizada el 12/06/2015 en el Hotel Pestana en Río de Janeiro, Brasil. 

• Debate ABEArb: cambios en el nuevo Código de Procedimiento Civil, Arbitraje y Administración Pública y 
otras modificaciones en la Ley de Arbitraje, celebrada el 06/01/2015 en ABEArb - Asociación Brasileña de 
Arbitraje estudiantes, São Paulo, Brasil. 

• HK 2015 Cumbre ICCA / HKIAC - Bridging Cultures - Conexión de la sesión 1 "Esta casa cree que la 
Convención de Nueva York hace más daño que bien a las economías en desarrollo". Celebrada en el Hotel 
Grand Hyatt de Hong Kong de mayo de 2015. 

• 1er Foro Internacional de Arbitraje de la CCI Santo Domingo. Panel sobre "Motivación del Arbitraje y 
análisis de la Prueba: Análisis de la técnica adecuada." Celebrada en el Hotel Sheraton en Santo Domingo, 
República Dominicana el 23 de abril de 2015. 

• Undécima Anual líder árbitros en Viena "Conferencias Juris LLC", el 30 de marzo de 2015, celebrada en 
(Grand Hotel Wien). Participó del Grupo Especial sobre el tema "Eficiente presentación de evidencia, 
incluyendo declaración escrita y cuestionamientos", Viena, Austria. 

• Congreso FIEP. Presentación sobre el "CIM y el arbitraje" sujeto. Curitiba, Brasil, marzo 04, 2015. 

• 1er Congreso Panamericano de Arbitraje. Presentación sobre "Sede del arbitraje". Se celebró en 
São Paulo, Brasil, el 29 de octubre de 2014. 

• Congreso Internacional de Arbitraje - Volver al Futuro. Presentación sobre el tema "Toma de Prueba 
testimonial: Antiguas Reglas para la práctica moderna", celebrado en Barcelona, España, el 18 de octubre de 
2014. 

• IX Jornadas de Derecho Civil - Análisis Económico y Eficiencia del negocio 
jurídico. Conferencia: "Eficiencia de Arbitraje en la resolución de conflictos". Celebrada en São Paulo, Brasil, 
el 26 de septiembre de 2014. 
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• 6º Congresso Brasileiro de Sociedades de Advogados (6º Congreso Brasileño de despachos de 
abogados). Presentación sobre el tema "¿Código de Ética para los abogados en el arbitraje?". Celebrada en 
S ã o Paulo, Brasil, el 14 de agosto de 2014. 

• 2ª Edición de Annual GAR Live participó en el panel: ".  Simposio GAR Live - Incluyendo lecciones de Brasil 
y Corea del Sur". Celebrada en Estambul, Turquía, el 26 de junio de 2014. 

• II Seminario Internacional de Arbitraje: La internacionalización de la Cámara de Conciliación, Mediación y 
Arbitraje de CIESP / FIESP. Presentación sobre el tema " Directrices de la IBA sobre representación de los 
partidos en Arbitraje Internacional". Celebrada en S ã o Paulo, Brasil, el 27 de mayo de 2014. 

• Evento de la CPI - Día del Arbitraje brasileño. Presentación sobre el tema "Desgaste". Celebrada en S ã o 
Paulo, Brasil, el 14 de mayo de 2014. 

• OAB / SP - Encontro de Mediação e Arbitragem da OAB/SP Desafios da Arbitragem para os próximos 15 anos 
(III OAB / SP de Arbitraje y Mediación de reuniones - Desafíos de arbitraje para los próximos 15 
años). Presentación sobre el tema "Los árbitros: La confianza, la imparcialidad, 
la disponibilidad". Celebrada en S ã o Paulo, Brasil, el 13 de mayo de 2014. 

• Mesa Redonda ASPI (Asociación de la Propiedad Intelectual  de São Paulo) - Presentación sobre el 
tema "La CIM y Brasil". Celebrada en São Paulo, Brasil, el 23 de abril de 2014. 

• Comité de Legislación AMCHAM. Presentación sobre la "Revisión de la Ley de Arbitraje de Brasil y la Ley de 
Mediación de Brasil". Celebrada en São Paulo, Brasil, el 16 de abril de 2014. 

• ICCA Miami 2014: "La legitimidad: Mitos, realidades, desafíos” Presidiendo  el panel B-1: ¿quiénes son los 
árbitros?  que tuvo lugar en Miami, EE.UU., el 7 de abril de 2014. 

• OAB/RJ - Conferencias libre de Arbitraje de la ESA. Presentación sobre el 
tema "acuerdo de arbitraje". Celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de marzo de 2014. 

• Congreso Internacional "La CIM y Brasil". Participación en el Panel 1 - "La formación del contrato. Cláusulas 
estándar. El comercio electrónico. "Celebrada en Curitiba, Brasil, el 19 de marzo de 2014. 

• ABEARB 's (Asociación Brasileña de Estudiantes de Arbitraje) evento: Mesa redonda en MRTC Advogados - 
Conflicto de las cláusulas de arbitraje en los contratos vinculados. Celebrada en São Paulo, Brasil, el 14 de 
marzo de 2014. 

• V Congreso Internacional de Arbitraje. ICC. Participación en el Panel 1 - Arbitraje Internacional: Una vez 
más pequeño. mundo. Tendencias en la última década. Celebrada en Costa Rica, el 24 de febrero de 2014. 

• Arbitraje y Mediación: Brasil en el camino hacia la modernización. Participación en el Panel 1 - La mediación 
en el mundo corporativo, que tuvo lugar en la IASP, São Paulo, en 9 diciembre de 2013. 

• Curso de Perfeccionamiento párrafo Magistrados (Magistrado Curso de Arbitraje). Seminario sobre la 
revisión de la Ley de Arbitraje de Brasil. Llevó a cabo en "Escuela de Magistratura do Estado de 
Paraná A", Curitiba, Brasil, el 18 de octubre de 2013. 

• Desayuno y mesa redonda: Mujeres árbitros - La renuncia voluntaria y terminación de los árbitros: Mejor 
Práctica y Cuestiones. Celebrada en el Sheraton Boston Hotel, Boston, en el 7 de octubre de 2013. 

• II Simposio Internacional de Arbitraje (II Simposium Internacional). Moderador 
del panel 3: "Recomendaciones de la ILA  en lis pendens  en el arbitraje". Celebrada en Lima, Perú, el 
día 23 - 25 de septiembre de 2013. 

• XI Conferencia de Arbitraje Internacional de Miami CIRD. Una serie consejo corporativo: la resolución de 
disputas Internacional en las Américas. La participación como moderador en el Y & I Programa 
CIRD: ". Revelaciones del árbitro. Tertulias, deliberaciones y disidencias" celebrada en el Baltimore Hotel, 
de Miami, en el 11 al 13 de septiembre de 2013. 

• 2º Annual GAR Live New York Participación. "Sesión 2: Isla Superviviente encuentra al  Arbitraje 
Internacional: ¿Sede latinoamericana?" Celebrada en el University Club, Nueva York, el 18 de septiembre de 
2013. 
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• CAM-CCBC - Cámara de Comercio Brasil-Canadá: "A Experiência Brasileira e Italiana em Arbitragem” 
(La experiencia brasileña e italiana en el arbitraje y la mediación). La participación 
en 4º Panel - "La revisión de la Ley de Arbitraje: ¿una necesidad o un problema?". Celebrada en el Centro de 
audición CAM-CCBC, São Paulo, Brasil, el día 29 de agosto de 2013. 

• Joven Arbitraje Event Review: "Perspectivas y puntos de vista sobre el arbitraje portugués y brasileño". La 
participación en el 3er grupo: la nueva ley portuguesa y el trabajo hacia una nueva ley brasileña - ¿una 
opción necesaria? Celebrada en la Facultad de Derecho de São Paulo, Brasil, el 6 de agosto de 2013. 

• Conferencia Americana de Arbitraje América V. Seminario sobre la definición de los daños y el debe de 
mitigar. Celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 13 y el 14 de 
junio de 2013. 

• CIESP/FIESP Congreso Conferencia sobre "Arbitraje en la infraestructura, peculiaridades del sector 
público - precedentes internacionales". Celebrada en la Federación de las Industrias del Estado de São 
Paulo, São Paulo, Brasil, el día 27 de mayo de 2013. 

• Día de la PUC-SP Arbitraje. Seminario sobre arbitraje internacional. Celebrada en Pontifícia Universidad 
Católica de São Paulo, Brasil, el 16 de mayo de 2013. 

• Vis Moot Night La participación en el panel: "Temas de actualidad en el arbitraje: Common Law vs 
Derecho Civil". Auditoría celebrada en  Rio XI de Agosto, Universidad de São Paulo Facultad de Derecho, São 
Paulo, Brasil, el día 15 de mayo de 2013. 

• Curso AASP: "Cinco preguntas que le gustaría para la calidad de Arbitraje" participó en el panel (Cómo 
elegir un árbitro). "Como Devo Escolher um Árbitro?". Celebrada en AASP, São Paulo, Brasil, 23/04/2013. 

• "2da Edición de GAR Live Brasil". La participación como miembro del jurado en el "Oxford, debate al estilo 
de la Unión: El costo de la obsesión por el tiempo y costo" Celebrada en Tivoli Hotel, S ã o Paulo, 
Brasil, 19/04/2013. 

• Magistrado Curso de Arbitraje. Ministró en "Escuela de Magistratura do Estado de Espírito Santo ", Vitoria, 
Brasil, 01/03/2013. 

• Mesa redonda: "El arbitraje internacional como medio de estimular la entrada de capital extranjero en 
Brasil y como consecuencia del crecimiento económico". Celebrada en la PUC-Campinas, Brasil, el 5 de 
marzo de 2013. 

• Conferencia en la "Joven ICCA - Taller de habilidades de entrenamiento: Incidencia en alegatos iniciales 
y finales", celebrado en la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, el 20 de febrero de 2013. 

• Seminario Internacional sobre Arbitraje (Seminario Internacional de Arbitragem), organizado 
por la Corte Superior de Justicia de Brasil. La participación en la conferencia de apertura: "La Convención 
de Nueva York y la normalización de los criterios de reconocimiento de las 
sentencias extranjeras". Celebrada en el Auditorio STJ, Brasilia / DF, Brasil, el03 de diciembre de 2012. 

• "Arbitraje Internacional en Derecho Civil y en Derecho común: hacer frente a la experiencia". Seminario 
celebrado en la Universidad de S ã o Paulo. Escuela de la Derecho, S ã o Paulo, Brasil, 23 de octubre de 2012. 

• "II Encuentro Internacional de Arbitraje en Coimbra". Seminario sobre la experiencia de Brasil  en el sector 
de la energía. Celebrado en la Universidad de Coimbra, Lisboa, Portugal, los días 18-20 de octubre de 2012. 

• "El arbitraje en contratos de las empresas". Seminario organizado por AMCHAM, celebrada el 26 de 
septiembre de 2012, en Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

• "I Congreso Internacional IBDiC" - Seminario sobre los riesgos geológicos que intervienen en la 
construcción y su imprevisibilidad. Celebrado en la FIESP, S ã o Paulo, Brasil, los días20-21 de agosto. 

• "IV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje”. Conferencia sobre las reglas de arbitraje: " Las ventajas de 
la modernización de acuerdo con la experiencia adquirida; " celebradas en el 28-29 de junio del 2012, en la 
Universidad de Medellín, Colombia. 
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• 24º Taller Anual de la ITA - " El último telón: Las presentaciones posteriores a la audiencia, las 
deliberaciones y la ejecución”. Celebrada en el Westin Galleria Hotel, Dallas, Texas, EE.UU., 20-21 de junio 
de, de 2012. 

• ICCA 2012 Conferencia  de Singapur: La relación entre el arbitraje internacional y el juez nacional: ambos 
sede del arbitraje y la ejecución;  las acciones de cesación contra el arbitraje y la práctica; decisiones de mala 
fe en virtud de la Convención de Nueva York; la responsabilidad del Estado por interferir en el proceso de 
arbitraje internacional”. celebrada en el Marina Bay Sands Resort Integrado, Singapur, 10-13 de junio de 
2012. 

• II Conferencia Nacional de ILA Brasil: Derecho Internacional en personal y las relaciones 
comerciales. Conferencia sobre las competencias de los árbitros en los arbitrajes internacionales. Celebrada 
en la PUC-Rio / RJ, Rio de Janeiro, Brasil, 24-25 de de mayo de, de 2012. 

• "2ª Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem". Conferencia sobre el proceso de arbitraje y sus aspectos 
relacionados con el objeto del litigio y las instrucciones. Celebrada en el Salón Noble de la Asociación 
Comercial de Lisboa, Portugal, 4º de mayo de de, de 2012. 

• II Seminario de Arbitraje GEArb; Conferencia sobre los aspectos actuales de los contratos de arbitraje y de 
infraestructura de Brasil para la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Celebrada 
en " Auditorio da OAB/MG-BH ”, el 24 de abril de 2012. 

• “Técnicas avanzadas para el manejo de un caso del arbitraje internacional”. Congreso organizado por CBAr 
y la American University - Washington College of Law. Presentación: "Introducción a las nuevas reglas de la 
CCI de 2012”; Marzo de 2012; São Paulo, Hotel Intercontinental, Brasil. 

• CPI Seminario - Nuevo 2012 ICC Reglas de Presentación: " Multipartidaria arbitraje, diversos acuerdos y 
consolidación”. De marzo de 2012, Río de Janeiro, Brasil. 

• STJ " La Convención de Nueva York - Prof. Albert Jan van den Berg". La participación en la ceremonia de 
apertura de cuenta de CBAr, Brasilia / DF, Brasil 

• FADISP, " Imparcialidad " de febrero de 2012, São Paulo. "Seminario de Seguros y Reaseguros en Arbitraje", 
celebrada el 28 de junio de 2011 en São Paulo, Brasil. 

• Contratos de construcción internacional y la resolución de disputas. Conferencia sobre " Estrategias y 
cuestiones de manejo de casos de arbitraje en la construcción”, celebrada el 16 y 17 de junio de 2011 en São 
Paulo, Brasil. 

• “Conflicto de interés y profesionalismo ", discurso pronunciado el III Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje - CLA 2011 celebrada el 09 y 10 de junio de 2011 en Asunción en Paraguay. 

• VII Conferencia Internacional de Arbitraje de la Río Janeiro. “La importancia de la elección de la sede del 
arbitraje”, celebrada el 10 de mayo de 2011 en Río de Janeiro, Brasil. 

• Poder judicial y el arbitraje: un diálogo necesario, conferencia sobre "El principio de la no intervención en 
el arbitraje”, que tuvo lugar el viernes, 02 mayo de 2011 a Supremo Tribunal Federal (STF), Brasília/DF, 
Brasil. 

• VI Seminario de Arbitraje y Mediación, miembro del jurado en " La Prestación de Servicios de International 
Nacional e instituciones de arbitraje”, celebrada el 22 de marzo de 2011 en São Paulo, Brasil. 

•  I Seminario de Arbitraje de GEArb. Conferencia sobre " Los procesos judiciales y arbitrales procedimientos: 
¿Cuáles son las diferencias?”, Celebradas el 20 de marzo de 01 11 de la PUC Minas, Belo Horizonte, Brasil. 

• Curso de arbitraje de 2010. Conferencia sobre " El poder judicial y el arbitraje: Información general sobre 
la jurisprudencia brasileña de Arbitraje”, celebrada el 7 de diciembre a las OAB / RJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

• SP 10 años de Arbitraje Seminario de aniversario. Conferencia sobre " El Momento de Arbitraje y Mediación 
en Brasil”, que se celebró en el 02 diciembre de 2010 a CBB en São Paulo, Brasil. 

• Chile - Brasil Seminario: Inversión y resolución de disputas. Mesa redonda sobre " Los mecanismos para el 
aumento de las relaciones comerciales bilaterales”, celebrada en Santiago, Chile, 2010. 
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• Arbitraje Comercial Internacional en Brasil. Conferencia sobre " Brasil como la sede del arbitraje " , 
celebrada en Nueva York , EE.UU., el 10 y 11 de noviembre 2010. 

• I Conferencia Nacional de la ADI-Brasil, habla sobre " Derecho Internacional Privado en Tiempos Digitales”, 
celebrada el 13 - 15 de octubre de 2010, en João Pessoa - Paraíba - Brasil. 

• Taller: Arbitraje en Brasil e Italia taller. Moderador sobre el tema " El árbitro, el arbitraje y el contrato”, 
celebrada el 27 de septiembre de 2010, São Paulo, Brasil. 

• AIJA Congreso Charleston 2010 - Pre-Congreso Seminario - " divulgación documental, la confidencialidad y 
el privilegio " - celebrada el 24 - 28 de agosto de 2010, Charleston, EE.UU. 

•   III Conferencia de Arbitraje y Mediación de la  CONIMA. La participación en el panel de "El papel del 
árbitro, el abogado y las partes en el arbitraje”. 2 y 3 de agosto de 2010, Blue Tree Towers Faria Lima, S ã o 
Paulo, Brasil. 

• IV Congreso de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Portugal en el Centro de Arbitraje 
Comercial. Debate sobre " La decisión arbitral y el orden público". Celebrada el 16 de julio y 17 de 2010, 
Lisboa, Portugal. 

• " YAP " - jóvenes practicantes de Arbitraje. " Misión personal y la responsabilidad personal: ¿Cómo 
personal? ¿Cuánta responsabilidad es demasiada responsabilidad? ". 27 de mayo de 2010, Río de Janeiro, 
Hotel Sofitel, Brasil. 

• Seminario sobre Arbitraje y Infraestructura, Curitiba, Brasil, 25 de - 26 de febrero de 2010. 

• "Día de la CPI" - El papel del poder judicial en el arbitraje internacional”. São Paulo, FIESP, 21 de agosto de 
2009, São Paulo, Brasil. 

• " ITA-CANACO - Taller de las Américas " Los daños en el arbitraje internacional: estrategias, técnicas  y 
presentación”. Problemas con la evidencia de Valoración, acto II, escena I, 2 de abril de 2009, Hotel Camino 
Real, Ciudad de México, México. 

• " I Congreso Internacional en América Latina " - organizado por CFA, CCA, CBAr y CARAT. " Hacia una mayor 
eficiencia en el arbitraje: cómo se controla el tiempo y el coste, la forma de seleccionar los 
abogados”. Bogotá, Col ô MBIA, 25 de marzo y el 26 2009. 

• CCBC - CAM: Arbitraje Perspectivas Internacionales en Chile y Brasil " Oportunidades y el reconocimiento 
de las sentencias arbitrales en Brasil", diciembre 4th, 2008, Santiago, Chile. 

• "12 años de la Ley de Arbitraje". "¿Cómo evitar cláusulas patológicas?". Noviembre 12 de 2008, S ã o Paulo 
Colegio de Abogados, São Paulo, Brasil. 

• "Las negociaciones preliminares y la inclusión de la cláusula de arbitraje en los contratos", "Avances y 
Perspectivas de Arbitraje en Brasil", organización conjunta de CBAr, PUCRS, OAB / RS, Porto Alegre 
Seminario, celebrada el 25 - 26 de diciembre de 2008, Brasil. 

• Conferencia Conjunta ITA-CBAr sobre Arbitraje Internacional, miembro del jurado en el panel de " Apertura 
de un procedimiento - Las negociaciones Solución amigable " , en el 4º Taller Anual ITA Américas, y la 
coordinación y el cierre del Comité VIII Congreso Brasileño de Arbitraje, Hotel Renaissance, S ã o Paulo, el 
21 – 23 de septiembre de 2008, Brasil. 

• 73 ILA - Conferencia Internacional Bienal de la Asociación de Derecho. Conferencia sobre " Convención de 
Nueva York y el lugar del arbitraje " - Río de Janeiro, Brasil, los días 17 y22 de agosto de 2008. 

• IBA/ICC para Jóvenes profesionales del arbitraje. Una conferencia sobre " Cómo redactar una cláusula de 
arbitraje y los Términos de Referencia " en Caracas, Venezuela, el 17 º y 18 ºde abril de 2008. 

• Mejores prácticas en América y los esfuerzos para anular un laudo arbitral, La Conferencia Anual de 
Arbitraje Internacional de Miami, en Miami, EE.UU., el 30º y 1º  de abril de 2008. 

• 50 años de vigencia de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, celebrado en Nueva York, 1958. La experiencia internacional y la perspectiva brasileña. IV 
Seminario de Arbitraje y Mediación, en S ã o Paulo, Brasil, organizado por CBAr, el 12 de marzo de 2008. 
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• Conferencia: "Procedimiento de Arbitraje vs procedimiento judicial", AMCHAM, Sao Paulo, Brasil, 
13/12/2007, moderador. 

• Conferencia: "Aspectos prácticos del procedimiento de arbitraje", IASP - Instituto Abogados en Sao Paulo, 
Brasil, 07/11/2007. 

• Conferencia: "11 años de la Ley de Arbitraje", IV Congreso de Derecho Internacional, Santos, Brasil, 
6/10/2007, Gedi / PUC Santos, Brasil . 

• Presidente del caso simulado CIRD / CBAr, Julio / 2007, S ã o Paulo, Brasil, Pinheiro Neto Advogados. 

• Conferencia: "La jurisdicción - la elección del foro y la elección de la ley", en el "Seminario contratos 
internacionales", IBC, Sao Paulo, Brasil Transamerica Flat International, 27/06/2007. 

• Conferencia: "El arbitraje en los contratos internacionales", 29/05/2007, IQPC, Sao Paulo, Brasil, el Hotel 
Blue Tree. 

• Conferencia: "El arbitraje complejo y el papel del árbitro", en Baker & McKenzie ", 13/03/2007, Unión El 
Golf. Santiago, Chile. 

• Conferencia: "Internacional Arbitral - criterios para elegir las instituciones arbitrales y el lugar del 
arbitraje", en: "III Seminario - Arbitraje y Mediación", 08/03/2007, Sao Paulo, Brasil, Hotel Meliá. 

• Conferencia: "Sentencia arbitral vs Autos de sustanciación", en: "Encuentro ICC para Jóvenes Árbitros", 
05/11/2006, el Hotel Mandarim Oriental. Miami, EE.UU. 

• Conferencia: "La utilidad y las consecuencias indeseables de estas órdenes conminatorias", en: VI Congreso 
Internacional de la CBAr - Comité Brasileño de Arbitraje, 01/11/2006, Sofitel, Bahia, Brasil. 

• Conferencia: "¿Qué es nuevo en el arbitraje?", UniSantos (Universidad de Santos), Brasil, 05/10/2006. 

• Conferencia: "10 años de la Ley de Arbitraje", Cámara de Comercio, Sao Paulo, Brasil, 25/04/06. 

• Conferencia: "Aspectos prácticos de un procedimiento de arbitraje de acuerdo con el Centro de Arbitraje de 
AMCHAM", en: "10 años de la Ley de Arbitraje en Brasil", 31/03/2006, PUC auditorio en Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

• Conferencia: "Practical Mockcase: arbitraje comercial internacional basado en el Reglamento de la CCI ", São 
Paulo, mayo 11/12 de 2006, el hotel Intercontinental (moderador), Brasil. 

• Conferencia: "Arbitraje Internacional", Abogados de Brasil, São Paulo, Brasil, 05/02/2006. 

• Conferencia: "El arbitraje en los contratos" 6 de abril de 2006, el hotel Mercure, São Paulo, Brasil. 

• Conferencia: "El arbitraje institucional", AMCHAM / Belo Horizonte, 08/25/2005, Brasil. 

• Conferencia: "Arbitraje y los tribunales judiciales", OAB / SP, 03/14/2005, São Paulo, Brasil. 

• Conferencia: "Arbitraje Internacional", FADUSP - Universidad de São Paulo Facultad de Derecho, São Paulo, 
Brasil, 11/09/2004, durante la Semana de Derecho Internacional promovido por el Departamento de 
Derecho Internacional de FADUSP y otra. 

• Conferencia: "El arbitraje y el Mercado de Valores", BOVESPA - Sao Paulo, 04/07/2004, São Paulo, Brasil. 
 

• ENTREVISTAS • 

• "Las disputas entre empresas aumentan la demanda de arbitraje independiente", Experience Club, 
10/02/2019. 

• “Market - Panel S.A.”, Folha de S.Paulo, 14/08/2019. 

• "Los profesionales apuestan por la seguridad jurídica en el decreto de arbitraje en São Paulo", JOTA, 
08/08/2019. 

• “Cámaras de arbitraje: su lucha es nuestro negocio”, Exame, 28/02/2019. 
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• "Los conflictos por fusiones y entre socios son los más llevados al arbitraje, dice la investigación", Consultor 
Jurídico, 27/02/2019. 

• "Encuesta señala que hasta el 40% de los arbitrajes están motivados por disputas corporativas", Lexis360, 
20/02/2019. 

• “El abogado acostumbrado a la práctica en el Poder Judicial va a sentir una gran diferencia en la agilidad del 
arbitraje”, Lexis360, 23/08/2018. 

• “Cuando los socios suben al ring”, Valor Económico, 03/08/2018. 

• “Arbitraje y Fashion Law”, JOTA, 01/04/2018. 

• “CAM-CCBC aprueba resolución para aumentar el número de árbitras”, JOTA, 31/03/2018.  

• "Alternativas a la lentitud de la justicia, acciones en cámaras de arbitraje doblan en cinco años", O Globo, 
12/03/2018. 

• "Elaboración de cláusulas arbitrales en contratos de M & A todavía está por debajo del ideal, dicen 
abogados", Lexis360, 13/11/2017. 

• "Brasil es el 5º país que más utiliza arbitraje en el mundo", Portal Jota, 19/09/2017. 

• "La búsqueda de nuevos caminos", América Economía, 19/07/2017. 

• "Reforma prevé método para trabajador con remuneración superior a R $ 11 mil", Valor Económico, 
28/06/2017. 

• "Tribunales admite arbitraje laboral para ejecutivos", Valor Económico, 28/06/2017. 

• "Uso del método para conflictos societarios debe crecer", Valor Económico, 15/05/2017. 

• "Valor medio en disputas de arbitrajes en el CAM-CCBC crece un 62%", Consultor Jurídico, 25/03/2017. 

• "Acciones de arbitraje en la justicia suman 11 mil en 6 años", Folha de São Paulo, 16/03/2017. 

• “Procedimientos arbitrales posibilitan la inversión por terceros”, Jornal do Comércio, 24/01/2017. 

• “Conflictos en el sector de la construcción aumentan las cifras en arbitraje”, Folha de São Paulo, Mercado 
Aberto, 16/01/2017.  

• “Revelar inversión por terceros preserva la transparencia del procedimiento arbitral”, O Estado CE, Direito 
& Justiça, Octubre 2016. 

• “Fondos brasileños comienzan a invertir en los conflictos de arbitraje”, Valor TV, 05/10/2016. 

• “Arbitraje debe avanzar en todo el país”, Diário Comércio Indústria & Serviços - DCI, 23/09/2016, Legislação 
& Tributos, p. 12.   

• “Lei de Arbitraje: Un ejemplo de éxito”, Tribuna do Direito, 09/2016. 

• "Tercero para la Financiación de arbitraje gana la atención de cámara en SP" Consulta – CONJUR el 
08/06/2016. 

• "Descargas para la cámara arbitrajes datos del sector público," Valor Económico en 03/02/2016. 

• "Cuestiones controvertidas en el arbitraje," Valor Económico, Derecho e Impuestos, 30/07/2010, p. E2. 

• "El arbitraje puede ser financiada por terceros," Justicia Jota en 14/11/2015. 

• "El arbitraje despierta fondos de interés" Ley y Impuesto sobre el Valor Económico del 11.04.2015. 

• El marco del Sistema de Arbitraje Internacional: El desafío derivado de la conducta inapropiada de los 
tribunales "2015 17 2015. serie Ed Wolters Kluwer - Derecho y Negocio Página 431/455. 

• Conclusiones más importantes de la nueva ley de arbitraje en Brasil, "Latin American Corporate Counsel 
Association (Lacca) en junio de 2015. 

• "El arbitraje aún lejos de la minoría". El valor económico de 06.11.2015. 
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• "Brasil aprueba reformas en la ley de arbitraje" - Entrevista realizada y publicada en GAR Global Arbitration 
Review en 06/01/2015. 

• "Con la promulgación de la Ley de Arbitraje, el sector empresarial y el gobierno consolidan nueva forma de 
resolución de conflictos", Agencia Estatal de 06.01.2016. 

• "Nueva Ley presenta varios puntos positivos," Ley Tribune en junio/2015. 

• Los expertos critican el gobierno veta la nueva Ley de Arbitraje, Asesor Revista, 28 de Mayo de 2015. 

• "Ley traje nuevo" Este es el dinero - nota publicada en el número 916 Revista Dinero en 22/05/2015. 

• "Conflictos de trabajo serán resueltos por el arbitraje", en 07/05/2015, Derecho e Impuestos. 

• "Los expertos aprueban el arbitraje para el gobierno." El abogado, 10/02/2013. 

• "Los ingresos no puede supervisar el arbitraje," Valor Económico, Derecho e Impuestos, 09/09/2013. 

• "La confianza cada vez mayor en el modelo de las cámaras nacionales," Valor Económico, Gobierno 
Corporativo Especial, junio de 2013. 

• "Ley de Arbitraje se puede cambiar," Valor Económico, Derecho e Impuestos, 04/03/2013. 

• "Comisión de Reforma de la Ley de Arbitraje se instalará," El consejo, 28/03/2013. 

• "Los acuerdos de arbitraje alcanzado con R $ 3 mil millones en 2011," Valor Econômico, 08/01/2013. 

• "El fracaso cero creíble Áreas RI" Revista Capital Aberto, Año 10, N ° 109, septiembre de 2012. 

• "Prestige Media Luna" Cámara de Comercio Brasil Canadá Revista, Sao Paulo, v. 7, No. 38, p. 38-39, agosto-
septiembre de 2012. 

• "Ayuda STJ Brasil para reforzar la confianza en Arbitraje", Coordinador de Editores y STJ Press, especial, 
30/09/2012. 

• "Porto Alegre sedia Congreso Internacional de Arbitraje," El consejo, Impasse solución, 04/09/2012. 

• "Reglas de Arbitraje que se modifican las empresas en cuestión, Proyecto" Justicia Económica Brasil, 
07/03/2012, p. 26. 

• "La confianza del partido determina quién va a procesar el árbitro," Valor Econômico, Arbitraje especial, 
01/12/2011, p. 14-15. 

• "Brasil tendrá nuevas reglas para agilizar los negocios," Brasil Justicia Económica, 28/09/2011, p. 26. 

• "Acuerdo ampliará el debate de arbitraje en Brasil," Portal Ministerio de Justicia, 23/09/2011. 

• "eslabón de la construcción," El consejo, 20/09/2011. 

• "Los expertos creen Instituto Brasileño de Derecho de la Construcción (IBDiC)" Portal de FGV, Derecho / 
Legal, 09/09/2011. 

• "Elección" Jornal do Commercio, Enfoque Jurídico, 25/08/2011. Rio de Janeiro. 

• "Braghetta reelecta el presidente CBAr" Latin Lawyer, 18/08/2011. 

• "Braghetta reelecta el presidente CBAr" Global Arbitration Review, 17/08/2011. 

• "Decisiones de los tribunales son contrarias a arbitraje," Valor Económico, Derecho e Impuestos, 
20/06/2011, p. E1. 

• "Ganancias de arbitraje fuerza en los contratos del sector público," Económico Brasil. Sao Paulo, 
25/05/2011, p.28. 

• “La cena de celebración de los 10 años CBAr" Global Arbitration Review, Estados Unidos, 2011. 

• "Lo más destacado en el arbitraje," Brasil Económico, Sao Paulo, 2011, p. 10. 

• "El BNDES gana disputa contra Ecuador en el CCI de París," El consejo, 20/01/2011. 
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• "Brasil debut como sede del Consejo Internacional de Arbitraje", la Tierra, Economía, 24/05/2010. 

• "Alta en Arbitraje en Brasil", Journal of Commerce - RJ, 2010. 

• "Brasil acoge una reunión internacional sobre el arbitraje comercial", 24/05/2010, digital Portugal. 

• "Brasil es el tema de la reunión en Nueva York," Revista Cámara de Comercio Brasil-Canadá, en 18/11/2010. 

• "Barra de uso TJ-SP del arbitraje en el contrato médica," Valor Económico, Derecho e Impuestos, 
13/10/2010, p. E1. 

• "Diseño de Arbitraje debe adaptarse a la necesidad de previsibilidad y transparencia," espacio legal BM&F 
Bovespa, 20/09/2010. 

• "CBAr ocurrido?", Revista Derecho de Interés, 2010, p. 7. 

• "ICCA en la sombra del Pan de Azúcar", GAR - Brigitte en Brasil, 22/06/2010, p. 16 al 23. 

• "Conferencia ICCA - Las cantidades que intervienen en el arbitraje crecen 185% en 2009." migajas 2363, 
09/04/2010. 

• "Resolución de conflictos - Arbitraje se consolida en los negocios y la justicia," El consejo Diario de 2010. 

• "Por delante de las tendencias", Cámara de Comercio Brasil-Canadá, 2009, p Magazine. 42 y 43. 

• "Atacar el árbitro - Cómo cargar una cuenta de R $ 15 millones se volvió una disputa sobre el honor entre 
los abogados," la revista Epoca de 2009. 

• "Poder judicial es un socio en la evolución del arbitraje", Revista CONJUR, 11/10/2009. 

• "Medida de precaución y Arbitraje", Revista Derecho a punto de 2009, n. 5, p. 16-21. 

 


