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Experiencia
Federico Carbajales, abogado, desarrolla sus actividades principalmente en el departamento de Litigios y
Arbitrajes. Su práctica incluye el asesoramiento en negociaciones y disputas en materia civil, comercial y
administrativa, asistiendo a clientes de alto perfil de los más diferentes sectores, tales como Montes del
Plata, Philip Morris International, Coca Cola, Banco Itaú, Tienda Inglesa, GEA, Mercado Libre, Mega Pharma,
CMPC Tissue, Homecenter Sodimac, Sherwin Williams, Plastipac o Cofco Group.
En este sentido, ha sido reconocido por la prestigiosa publicación internacional Legal 500 por su destacado
desempeño en el área de litigios y arbitrajes.
Se especializa en derecho de la construcción y tiene amplia experiencia en proyectos de infraestructura y
construcción asistiendo tanto a contratistas y subcontratistas, como a dueños y desarrolladores de proyectos,
siendo uno de los líderes de estos temas dentro de G&R.
Ha sido el primer uruguayo asistente al Construction Law Summer School en la Universidad de Cambridge.
Asimismo, ha participado en otros eventos de la industria tales como la Biennial Conference organizada por
la Society of Construction Law o el Congreso Internacional de Derecho de la Construcción organizado por la
Universidad de los Andes. Es, a su vez, el representante de G&R en Construlegal, una alianza de estudios
jurídicos en toda América especializada en derecho de la construcción.

Es reconocido por su rigurosidad en la negociación, redacción y análisis de contratos y reclamos complejos.
También es reconocido en su acompañamiento a los administradores de contratos en proyectos así como en
la elaboración de estrategias para la preparación o defensa de disputas.
Se destaca también su intervención en asuntos en materia de promoción y defensa de la competencia,
especialmente en investigaciones o procedimientos iniciados por la autoridad por conductas o prácticas
anticompetitivas. También colabora activamente con las restantes áreas de G&R diseñando soluciones para
los clientes en la prevención de conflictos o en su mejor posicionamiento ante un litigio.

Highlights

Idiomas

Asesoró a Montes del Plata, un joint venture
entre la chilena Arauco y la sueco-finesa Stora
Enso, durante toda la etapa de obra para la
instalación de su planta de celulosa en Punta
Pereira, la mayor inversión privada en la historia
del Uruguay hasta el momento.
Asesora a empresas constructoras adjudicatarias
de contratos de participación público privada
(PPP)
para
el
diseño,
financiamiento,
construcción y operación de obras de
infraestructura educativa o viales
Asesora de manera regular a contratistas y
subcontratistas así como a dueños y
desarrolladores de proyectos en el sector
industrial, comercial e inmobiliario.
Asesoró a Rouar, una sociedad conformada por
las compañías estatales de electricidad UTE y
Eletrobras, en las negociaciones que condujeron
a un acuerdo con una compañía eólica hindú
encargada de la construcción de su parque
eólico.
Asesoró a GEA, una empresa alemana de
tecnología alimentaria, en la redacción del
contrato de suministro, montaje y puesta en
marcha celebrado con el mayor productor lácteo
de Uruguay que conducirá a la expansión de la
planta láctea de éste último.

Español / Inglés

Es miembro de G&R desde el año 2008 y
egresado de la Universidad de la República en el
año 2009. Es integrante de la International Bar
Association (IBA) de la American Bar Association
(ABA) y de la World League Group (WLG).

