Primer Congreso de Centros y Tribunales de Arbitraje en la Argentina
19 de Octubre de 2006
Por primera vez, cincuenta centros y tribunales de arbitraje de Argentina se reunirán en la
ciudad de Mar del Plata el día viernes 20 de octubre de 2006 a partir de las 9:00hs, en un
encuentro organizado por el Comité Argentino de Arbitraje Nacional y Transnacional
(Carat), una nueva área de Fores dedicada a la promoción del arbitraje interno e
internacional.
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El Congreso, que se realizará en el Hotel Sheraton, tiene por objetivo unir por primera vez a los
tribunales de arbitraje de Argentina, señalar los factores de éxito del Tribunal de Arbitraje del
Colegio de Abogados de Mar del Plata y promover la armonización de la legislación en materia de
arbitraje, la formación y capacitación de árbitros, el estudio, la investigación, la enseñanza y
divulgación del arbitraje y de los restantes métodos parajudiciales de solución pacífica de
conflictos, una alternativa cada vez más utilizada en el ámbito del Derecho.
Los expertos en arbitraje debatirán las iniciativas que deben implementarse para incrementar el
número de casos satisfaciendo la creciente demanda de medios alternativos de solución de
conflictos, y para fortalecer las instituciones de arbitraje.
“El arbitraje institucional se ofrece como la novedosa respuesta del derecho a la creciente
globalización de la economía, siendo una alternativa eficiente a los pleitos que tramitan en
tribunales”, señaló Fernando Aguilar, director del CARAT.
El rol del árbitro, la producción de pruebas en arbitrajes domésticos, los proyectos de ley sobre el
tema, los procedimientos y también los recursos existentes contra los laudos arbitrales, más el
relato de experiencias concretas de arbitraje, serán las columnas del encuentro, que será
presentado por Fernando Aguilar, y por Eduardo Hooft, miembro del Tribunal Arbitral del Colegio
de Abogados de Mar del Plata.

