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Es un gusto contactarlo con respecto a la Conferencia Latinoamericana de 

Arbitraje (CLA), co-organizada en esta ocasión por el CEDEP con la Universidad 

de Montevideo en esta ocasión. 

La CLA, organizada por el CEDEP desde su primera edición en 2009, viene 

construyendo puentes entre América Latina y el mundo, con anteriores 

ediciones en Asunción, Medellín, Punta Cana, Buenos Aires, Curitiba, Miami, La 

Paz y Cusco. Hoy por hoy, la CLA constituye el evento anual más importante del 

arbitraje en Latinoamérica y uno de los más relevantes en el mundo.



Este año 2022 será posible realizar la edición 

número décimo-tercera de la CLA de manera 

presencial en Montevideo los días jueves 2 y 

viernes 3 de junio, en el auditorio del Hotel 

Hyatt Centric.



La CLA contará con más de 60 expositores, 

entre los cuales se encuentran varios de los 

máximos referentes en materia arbitral en el 

mundo, ofreciendo a los juristas que 

participan en ella la posibilidad de compartir y 

discutir con los mismos, temas de relevancia 

que afectan la especialidad.  



En este contexto, le ofrecemos a su organización la 

oportunidad de sumarse como AUSPICIANTE. 

A continuación, le presentamos las diferentes 

opciones para auspicio:



CATEGORÍA PLATINO 

U$S 7500. Cinco participantes sin costo a la conferencia. Logo de la organización en todas las 

exhibiciones y folletería del mismo. Tres invitaciones al coctel de inauguración y a la cena de 

cierre.  

CATEGORÍA ORO

U$S 5000. Tres participantes sin costo a la conferencia.  Logo de la organización en todas las 

exhibiciones y folletería del mismo. Dos invitaciones al coctel de inauguración y a la cena de 

cierre.

CATEGORÍA PLATA

U$S 3000. Dos participantes sin costo a la conferencia. Logo de la organización en todas las 

exhibiciones y folletería del mismo. Una invitación al coctel de inauguración y a la cena de 

cierre.



La información relativa a la CLA es constantemente 

actualizada en el sitio web.

 

 

Así también, puede seguirse al evento a través de las 

redes sociales (@clarbitraje).

Le saludamos muy atentamente, en la expectativa 

de que podrán acompañarnos en este evento de 

gran jerarquía internacional.

www.clarbitraje.com



Para más información, 
contacta al:

22CLA
XIII CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE ARBITRAJE

ORGANIZAN:

info@clarbitraje.com


