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Experiencia  

Cecilia, abogada, desarrolla sus actividades principalmente en el  Departamento Contencioso. Su práctica 

incluye arbitraje comercial y litigios en el área del derecho civil y comercial. Su práctica también incluye 

asesoramiento en contratos y transacciones civiles y comerciales, así como asesoramiento pre- contencioso, 

coordinado con las restantes áreas del Estudio. 

  

Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento a clientes sobre temas relacionados con negociación y 

litigios vinculados a contratos comerciales, responsabilidad contractual y extra contractual. Se especializa 

especialmente en la redacción y negociación de contratos de distribución, contratos de obra y construcción y 

contratos de garantía en general, y en litigios vinculados con dichas áreas.  

  

Brinda un asesoramiento sólido a sus clientes, aportando soluciones que se adaptan a las necesidades de 

las empresas. 

  

Su práctica diaria se centra en el asesoramiento y representación de clientes en asuntos judiciales 

complejos, así como también en asesoramiento transaccional.  

  

Trabajó durante los años 2013-2016 en el estudio Pryor Cashman LLP (Nueva York, EEUU) como asociada 

permanente en el área de litigios. En dicha calidad, prestó asesoramiento en gran parte en el sector 

inmobiliario (“Real Estate Litigation”), asesorando a clientes y concurriendo en su representación a 

audiencias en las cortes estatales de Nueva York.  



Dicta clases como profesora aspirante de la materia de Obligaciones y Contratos en la Universidad de la 

República de Uruguay desde el año 2009. Fue expositora en las Jornadas Nacionales Uruguayas de 

Derecho Privado que tuvieron lugar en noviembre del año 2018 en Colonia del Sacramento.  

 

Está admitida a ejercer la abogacía en Uruguay desde el año 2009 y en el estado de Nueva York, EEUU 

desde el año 2014.  

Trabajo representativo 

 

PETROBRAS URUGUAY AND AXION 

ENERGY. Guyer & Regules representa a la filial 

de la petrolera estatal brasileña Petrobras 

(PUDSA) y a la multinacional argentina Axion 

Energy en dos acuerdos judiciales 

independientes de arbitraje contra la 

Administración Nacional de Combustibles 

Alcoholes y Portland - ANCAP, empresa estatal 

uruguaya que posee el monopolio sobre la 

importación y refinación de petróleo. 

 

GNLS S.A. (LOCAL SPV OF INTERNATIONAL 

COMPANIES ENGIE AND MARUBENI). Guyer 

& Regules representa a GNLS S.A. en un 

procedimiento arbitral iniciado por GNLS contra 

Construtora OAS S.A. La sucursal en Uruguay de 

Construtora OAS S.A contrató a GNLS para la 

construcción de la terminal re-gasificadora que 

implicó trabajos en tierra y en alta mar. GNLS 

interpreta que existieron daños causados  por un 

monto de USD 370 millones ya que existieron 

violaciones del contrato. Construtora OAS intentó 

evitar la jurisdicción arbitral iniciando un 

procedimiento judicial en Uruguay. 

 

BASF URUGUAYA S.A AND BASF SE. Guyer 

& Regules asesora actualmente a las empresas 

líderes BASF Uruguaya S.A. y BASF SE en una 

demanda multimillonaria presentada por el ex 

distribuidor en Uruguay, Solaris Tecnología 

Agrícola S.A., de sus productos agroquímicos. 

 

 

 

 

CAISA. CAISA, el operador internacional de 

aeropuertos de Punta del Este, estuvo 

representado por nuestra firma en una demanda 

interpuesta por la aerolínea estatal uruguaya 

PLUNA por incumplimiento de un arrendamiento 

de servicios por la provisión de servicios básicos 

y manejo adicional a aeronaves en el aeropuerto. 

PLUNA alegó que los valores acordados en el 

contrato y los facturados por CAISA a las 

aerolíneas que operaban en el aeropuerto entre 

2010 y 2013 eran diferentes. 

 

Educación 

 

Master en Leyes (LLM) en New York University 

(2012-2013) (recibió beca por excelencia “Dean´s 

Graduate Award”). 

  

Editora del “NYU Journal of Law & Business”. 

Miembro de la Organización de Mediación de 

NYU.  

 

Experiencia profesional en el exterior 

 

Pryor Cashman LLP, Nueva York, NY (octubre 

2013- mayo 2016) 

 

Idiomas 

 

Español, Inglés y francés básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones 

 

Escribir Publicaciones. Texto ejemplo. Párrafo 1. 

 

Escribir Publicaciones. Texto ejemplo. Párrafo 2. 

 

 

 

Conferencias 

 

Escribir Conferencias Texto ejemplo. Párrafo 1. 

 

Escribir Conferencias. Texto ejemplo. Párrafo 2. 

 

 

 

Idiomas 

 

Idioma 1, Idioma 2, Idioma 3. 


