
 

 

YOUNG ARBITRATORS FORUM 
Sedes y jurisdicciones en el arbitraje 

EVENTO GRATUITO 
Este evento es ideal para jóvenes practicantes del derecho que deseen intercambiar ideas sobre el arbitraje 

internacional y conocer a practicantes del arbitraje en la región. 

La Paz – 5 de junio de 2013 
 
Fecha: 5 de junio de 2013 

Lugar: Cámara Nacional de Comercio de Bolivia 

           Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392 Edif. Cámara Nacional de Comercio, Piso 1. 

Programa 

16:30 a 16:45 – Registro de Participantes 

 

16:45 a 17:15 – Palabras de bienvenida 

  Christian Albanesi. Consejero de la Corte Internacional de Arbitraje ICC (París) 

  Bernardo Wayar O. Wayar & von Borries (La Paz) 

 

17:15 a 18:15 – Primer Panel: La Sede en el Arbitraje Comercial 

  - Efectos de la sede en la iniciación del arbitraje. 

  - Efectos de la sede en el trámite del arbitraje.  

  - Efectos de la sede en la ejecución del laudo. 

   

  Moderado por: Rodrigo Bordachar. Coordinador Regional de ICCYAF (Bordachar, Alvear, Meneses, 

   Montes & Cía., Santiago de Chile) 

 

18:15 a 18:45 – Pausa para el café 

 

18:45 a 19:45 – Segundo Panel: Arbitraje de Inversiones 

  - Particularidades del arbitraje sin sede. 

  - Efectos multiterritoriales de los laudos. 

  - La Inmunidad Soberana en diversas jurisdicciones. 

 

Moderado por: Diego Brian Gosis. Coordinador Regional de ICCYAF (Gomm & Smith PA, Estados Unidos) 

   

19:45 a 20:15 – Conclusiones y palabras de clausura 

Diego Brian Gosis. Coordinador Regional de ICCYAF (Gomm & Smith PA, Estados Unidos) 

Rodrigo Bordachar. Coordinador Regional de ICCYAF (Bordachar, Alvear, Meneses, Montes & Cía., 

Santiago de Chile)  

 

Panelistas  

Christian Albanesi      Valeria Galindez 

Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (Paris)   Uría Menendez (São Paulo) 
 
Francisco Amallo      Laura Sinisterra         
Perez Alati, Grondona, Benitez (Buenos Aires)   Gómez-Pizón Zuleta (Bogotá) 
 

Bernardo Creamades, hijo     Igor Vucsanevich 
B Cremades y Asociados (Madrid)    Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial (La Paz)

Registro 

Por favor envíe la hoja de registro a: diego.gosis@gommsmith.com 



 

 

 
 
 
 
YOUNG ARBITRATORS FORUM 

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia 
Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392 Edif. Cámara Nacional de Comercio, Piso 1. 
 
Esta conferencia es gratuita. 
 

Por favor, tome nota que el número de asientos en el salon de conferencias es limitado. Le recomendamos que 

reserve su lugar lo antes possible, toda vez que seran asignados por orden de inscripción. 

Por favor, complete la hoja de registro y envíela antes del 31 de mayo de 2013 a: 

Diego Brian Gosis 

E diego.gosis@gommsmith.com 

 Deseo asistir a la conferencia “Sedes y jurisdicciones en el arbitraje” el 5 de junio de 2013 

Información del Participante (por favor, imprima o complete a máquina) 

Título (Sr/Dr/Sra/etc.): 

Apellidos: Nombres: 

Posición: 

Empresa / Estudio de abogados: 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Dirección Postal: 

País: Email: 

Teléfono: Fax: 

¿Es usted miembro del YAF?  

Si usted aún no es miembro y desea serlo, puede registrarse directamente en el sitio web de la ICC a 

través del siguiente link. ¡Es rápido y gratuito!  

http://www.iccwbo.org/training-and-events/young-arbitrator-forum/join-the-icc-yaf/ 

 
 
Protección de datos 
La información que provea en este formulario serán usados para propósitos de registro. Serán almacenados en la base de datos de la ICC (la Cámara de 
Comercio Internacional). Bajo la ley francesa “informatique et libertés” de 6 de enero de 1978, usted puede tener acceso a esta información y solicitar que se 
elimine o corrija en cualquier momento, contactando a la ICC a arbevents@iccwbo.org. La información que provea puede ser usada por la ICC para mantenerlo 
informado de avances en su área de especialización, subscripciones y eventos. Por favor, indique si no desea recibir esta información. 
 
 
Fotografías durante el evento – descargo de responsabilidad legal  
Personal de la ICC estará presente en la conferencia tomando fotografías y video. Estas imágenes y video pueden ser usados, sin notificación previa y en una 
fecha posterior, para mercadear este evento y/o dentro de los siguientes medios escritos/informáticos: brochures, boletines informativos, materiales 
promocionales, videos, redes sociales y en el sitio web de la ICC. 
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