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El TAI estrecha vínculos con el Tribunal Arbitral UIA

Buenos Aires, 9 de agosto de 2009

La Unión Industrial Argentina (UIA) puso en funcionamiento su Tribunal Arbitral
para la resolución de controversias que involucren a empresas, en un acto
encabezado por el vicepresidente primero de la entidad, Miguel Acevedo, y la
vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de
Nolasco.

http://www.uia.org.ar/noticia.do?id=851

“INADMISIBLE…”: La inclusión de una cláusula de arbitraje, permitió a
ENARSA el rechazo de la oferta económica presentada por la firma
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. por inadmisible.

Buenos Aires, 14 de enero de 2010

Fue en el Dictamen de Evaluación Sobre N° 2 de la Licitación Pública Nacional
Contratación del Servicio de Asistencia correspondiente a las Centrales

Termoeléctricas "Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”. En el Pliego su
ARTÍCULO 4: LEY Y JURISDICCION APLICABLE: “…somete, para la resolución de
toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las
obligaciones dimanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales
Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o
internacional, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa”.

http://www.enarsa.com.ar/licitaciones11.htm

El TAI firma un nuevo acuerdo de cooperación con la Fundación
Etcheverry para la Investigación y Estudios Internacionales (FEIEI) y el CIAM,
Centro Internacional de Arbitraje y Mediación Manuel Belgrano
Buenos Aires, 25 de abril de 2010

El convenio permitirá promover el uso de las técnicas jurídicas alternativas así
como el armado de estructuras adecuadas a esos fines mediante conferencias,
seminarios y clases, colaborando también en la redacción de cláusulas de contratos
y cláusulas compromisorias que se adecuen para una mejor utilización en estos
negocios, etc..

http://www.ade.org.ar/ciam/info-ciam.pdf

Posible inclusión de nuestra cláusula compromisoria: Tal como lo
hiciera en la fase anterior, en la nueva licitación del SINTyS.

Buenos Aires, 16 de abril de 2010

La Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
llama a nueva Licitación Pública Internacional por licencias ORACLE que se
desarrollará de acuerdo a los procedimientos (ICB) establecidos en la publicación
del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y
créditos de la AIF, publicadas por el Banco Mundial versión Mayo del 2004 revisada
Octubre de 2006 y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se
definen en dichas normas.

http://www.tai.org.ar/archivos/varios/SINTYS_img040.jpg

Noticias Breves del TAI:
 El Directorio del TAI agradeció los invalorables servicios prestados por el Dr. Horacio
Zapiola Perez frente a la Dirección del Newsletter, a través de sus 51 números quincenales
consecutivos, contribuyendo al afianzamiento del arbitraje en las ingenierías y a difundir
las doctrinas y antecedentes que la fundamentan. Este editor-director se pliega con
mucho estima y afecto a este agradecimiento y le desea el mayor de los éxitos para su
próxima publicación o Revista Digital que sabemos ya está preparando.
 Se preparan con entusiasmo dentro y fuera del TAI las Jornadas Internacionales
Participativas. Solo se espera el sorteo de los distintos roles de los equipos participantes
para dar comienzo al juego de simulación de un caso que despertará gran interés por
tener seguramente incorporada una fuerte connotación tecnológica. Los progresos que se
vayan produciendo en su resolución, serán comentados por este Newsletter.

