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Resumen de Currículum vitae
Abogado uruguayo, con formación de postgrado en Derecho y ciencias ambientales. Especializado en
Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Profesor de Derecho Ambiental en cursos de postgraduación en la Facultad de Derecho y de Legislación
y Derecho ambiental en la Maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Profesor de Derecho Ambiental y de Derecho Urbanístico en los programas de maestría de la Universidad de Montevideo. Profesor grado 5 (i) de Arquitectura Legal en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
Ha dictado cursos y conferencias, en Uruguay y en el exterior, así como es autor de numerosas publicaciones en materias de su especialidad, destacándose los libros: "Evaluación del Impacto Ambiental",
IEEM, 1994; "Bases para la armonización de exigencias ambientales en el MERCOSUR", Grupo Y'Guazú/FARN, Buenos Aires, 1995; "Fundamentos de Derecho Ambiental uruguayo" (c.al.), IFCA/CEJU
(Fondo de las Américas), 1996; “Código de Aguas actualizado y complementado”, Librería y Editorial
Técnica, 1997; “Derecho biotecnológico uruguayo” (c.al.), Fundación de Cultura Universitaria, 1998;
“Normativa ambiental para la agropecuaria” (c.al.), CLAES/IFCA, Coscoroba Ed., 2000.
Como Asesor Jurídico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, participó o fue responsable de la preparación y redacción de normas
legales y reglamentarias en evaluación del impacto ambiental, costas, calidad de aguas, desechos peligrosos, sustancias químicas, áreas naturales protegidas y bioseguridad. Fue redactor del proyecto de
Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado como Decreto 435/994 y del proyecto de
Ley General de Protección del Ambiente, aprobado como Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000.
Tiene amplia experiencia en Derecho y legislación ambiental, tanto en Uruguay como en países de la
región (especialmente, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú), habiendo participado en diversas actividades e investigaciones relacionadas con la materia en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Ha asisteido a numerosos seminarios y congresos e integrado delegaciones gubernamentales
uruguayas ante organismos internacionales, así como a la Reunión Especializada de Medio Ambiente y
al SGT N° 6 (Medio Ambiente) del Mercosur.
Es coordinador de área del Instituto de Formación en Ciencias Ambientales (IFCA) e integra el Colegio
de Abogados del Uruguay y el Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y de la Seguridad Social
(CIELSS). Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental. Como consultor ha asesorado proyectos públicos y privados, nacionales e internacionales.
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