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Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(Uruguay) y se tituló como abogada en 1996. Obtuvo un Master en Derecho
(LL.M.) en la universidad de Harvard, Estados Unidos.
Lidera el equipo de Litigios y Arbitrajes de FERRERE Uruguay y co-lidera el
equipo de Arbitraje regional de la firma. Asesora, tanto a empresas como a
personas físicas, en litigios y arbitrajes comerciales. En esta labor asiste a firmas
locales e internacionales que operan en diferentes rubros de actividad y se
especializa en casos complejos que involucran distintas jurisdicciones.
Actualmente representa a una compañía multinacional en un arbitraje de
construcción contra la empresa propietaria de la mayor inversión directa en
Uruguay, a una empresa asiática en varias disputas arbitrales con proveedores y
en su disputa con la empresa estatal eléctrica y a un fondo de inversión en una
disputa internacional contra el Estado Uruguayo derivada de cambios regulatorios.
Desde hace varios años, asesora además a tres grandes grupos financieros
internacionales en una serie de litigios derivados de la liquidación del mayor banco
privado de Uruguay. Estos casos involucran actuaciones en Argentina y Estados
Unidos, lo que coordina con otras firmas internacionales.
Es Catedrática Asociada de Derecho en la Universidad ORT Uruguay y es docente
en distintos cursos de las maestrías de dicha Universidad. Es autora de artículos
sobre diversos aspectos del arbitraje comercial internacional y participa
regularmente como panelista sobre temas arbitrales y de inversión extranjera en
conferencias internacionales especializadas en estos temas.
Es Presidente del Consejo Latinoamericano de la New York State Bar Association
e integra y participa activamente en la Sección Internacional de la American Bar
Association; actuando como representante de Uruguay para el comité de
membresía. Es miembro del Capítulo Rioplatense del Club Español de Arbitraje y
participa también de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje.
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