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CURRÍCULUM VITAE 
 
 

 
DATOS PERSO�ALES 
 

Nombre:                                  José María GAMIO CIA 

Fecha de nacimiento:              10 de marzo de 1940 

Nacionalidad:                          Uruguayo 

Documento de Identidad:        C.I. 906.531-4 

Dirección:                                Av. 18 de Julio 1377, Piso 4  (CP 11200 Montevideo) 

Teléfono de contacto:              (5982) 709 5549     Teléfono móvil:  099 137081 

Correo electrónico:                  jmgamio@montevideo.com.uy 

 
 

 
FORMACIO� 
 

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental del                                 

Uruguay (ingreso 1961 - egreso 1967). 

  

 

IDIOMAS 
 

Español.  

Capacidad operativa en portugués, inglés y francés. 

 
 

 

ACTIVIDAD PROFESIO�AL 
 
 

En la 
Administración 
Pública 

- Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

(Enero 1993 – Febrero 1995) 

 

- Director General del Ministerio de Salud Pública 

- Miembro de la Comisión Nacional de Servicio Civil.   

(1987 – 1990) 

 

- Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. 

(1969 – 1973) 

 

- Asesor del Ministro y Subsecretario del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones y Turismo.  (1968 – 1969) 

 

- Asesor del Ministro y Subsecretario del Ministerio de 

Instrucción Pública y Previsión Social.  (1965 - 1966) 
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En la Actividad 
Privada 

- Se vinculó a la firma internacional Price Waterhouse 

como consultor en el Departamento de Asesoramiento 

Legal e Impositivo, concluyendo su gestión en el cargo de 

Gerente del Departamento  (1975 – 1985). 

 

 - Entre 1967 y 1975 y desde 1985 al presente, ejercicio de la 

profesión de abogado en la medida que los cargos públicos 

que desempeñó se lo permitían. 

 

 - Desde 1984  está vinculado al grupo naviero internacional  

Tsakos desempeñando actualmente funciones como Asesor 

Letrado y miembro del Directorio. 

 

 - En 1997 integró un Consorcio de Abogados argentinos           

y uruguayos que resultó adjudicatario de un llamado a  

licitación pública internacional efectuado por la Comisión 

Administradora del Río de la Plata y la Comisión Técnica 

del Frente Marítimo sobre aspectos institucionales y 

jurídicos de la protección y preservación del Medio 

Ambiente en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. 

 

 

 

EXPERIE�CIA PROFESIO�AL 
 
 

I –  En el Sector 
Público 

 

- Participación en la elaboración de la política exterior del 

país, fundamentalmente en sus aspectos vinculados con el 

derecho internacional y, en particular, en relación al 

proceso de integración del MERCOSUR en oportunidad de 

los trabajos preparatorios del Protocolo de Ouro Preto.  

Ello en su carácter de Subsecretario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. (1993 – 1995). 

 

 - Contribución a la elaboración de una política nacional de 

salud, sobre todo en los aspectos normativos e 

institucionales, así como coordinación de los servicios 

nacionales de salud. Ello en su carácter de Director 

General del Ministerio de Salud Pública  (1987 – 1990). 

 

 - Asesoramiento del gobierno nacional en materia de 

organización de la Administración Pública.   Ello en su 

carácter de Miembro de la Comisión Nacional de Servicio 

Civil  (1987 – 1990). 
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 - Elaboración de planes y programas dirigidos a definir una 

política cultural a nivel nacional así como coordinación de 

los organismos afectados al sector.   Ello en su carácter de 

Director de   Cultura  del  Ministerio  de  Educación y 

Cultura (1969 – 1973). 

 

 - Tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de Ley de 

Servicios Culturales (1972) y participó en la elaboración, 

entre otros, de los siguientes proyectos: de ley de Turismo 

y Casinos (1968); de ley de Rendición de Cuentas del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones y  Turismo 

(1968);  de ley  de Presupuesto por Programa del Registro 

de Estado Civil (1967);  y en el proyecto de Recopilación 

de Normas de Procedimiento Administrativo (Decreto del 

Poder Ejecutivo N° 575/966 de 23/11/66). 

 

 

II  - En el Sector 
Privado 

 

- Experiencia en el asesoramiento de empresas 

fundamentalmente internacionales, en áreas tales como 

derecho internacional privado, tributario, administrativo, 

civil, comercial, procesal, desde su actuación en          

Price Waterhouse y Tsakos, así como en la actividad 

profesional privada. 

 

 

III - Integración 
de 
Comisiones 

 

- Miembro del Grupo de Trabajo, contratado por  el PNUD, 

encargado de elaborar propuestas y estrategias relativas a 

las exigencias jurídicas del MERCOSUR en materia 

constitucional, en oportunidad de la reforma de la 

Constitución de Uruguay realizada en 1996. 

 

 - Coordinador Nacional del Grupo de Río (1993). 

 

 - Presidente  del  Grupo  de  Trabajo  sobre aspectos 

jurídico-institucionales del MERCOSUR, encargado de 

elaborar la propuesta de Uruguay a presentar con vistas al 

Protocolo de Ouro Preto (1993). 

 

 - Delegado de la República ante la Comisión Técnica 

Tripartita (Argentina, Brasil y Uruguay) encargada de 

elaborar el proyecto del Eje Vial (1993). 

 

 - Miembro de la Comisión de Juristas designada por el 

Poder Ejecutivo para elaborar el proyecto de convención 

sobre principios fundamentales en materia de Derecho 

Ambiental a presentar por la delegación de la República a 

la conferencia internacional convocada por la ONU en Río 

de Janeiro (ECO 92). 
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IV - Misiones 
Oficiales 

- Visita a Alemania y Francia, por invitación de los 

Ministerios de Cultura de dichos países, para el estudio de 

la organización y funcionamiento de las Casas de Cultura y 

otros centros culturales (1971). 

 

 - Miembro de la delegación de la República a la “Primera 

Reunión a Nivel Técnico sobre Educación y Cultura de los 

Países Miembros de la Cuenca del Plata” (1972). 

 

 - Representante de la Santa Sede ante la X Conferencia 

General de la OPANAL (Organismo para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en América Latina) realizada  en 

Montevideo (1987). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la 

conferencia internacional sobre el uso indebido y el tráfico 

ilícito de estupefacientes, convocada por la ONU y 

realizada en Viena (1987). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión de 

coordinadores nacionales del Grupo de Río, realizada en 

Santiago de Chile (1993). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, 

realizada en Santa Cruz de la Sierra (1993). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión 

regional de América Latina y el Caribe sobre Población y 

Desarrollo, realizada en ciudad de México (1993). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión 

ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y al XXIII 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 

la OEA, realizada en Managua (1993). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, convocada 

por la ONU y realizada en Viena (1993). 

 

 - Miembro de la delegación de la República a las II y III 

reuniones de la Comisión Tripartita (Argentina, Brasil y 

Uruguay) para la  construcción del Eje Vial del Cono Sur, 

realizadas en Brasilia y Buenos Aires, respectivamente 

(1993). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la Asamblea 

General de la OEA sobre “Cooperación Interamericana 

para el Desarrollo” realizada en ciudad de México (1994). 
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 - Presidente de la delegación de la República a la reunión de 

expertos sobre medidas de fomento de la confianza y 

mecanismos de seguridad en la región, convocada por la 

OEA y realizada en Buenos Aires (1994). 

 

 - Designado en misión oficial al seminario internacional 

sobre “Adopción de un régimen efectivo para la 

conservación de los recursos vivos en la Zona Económica 

Exclusiva”, organizado por el Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales (CARI)  en Buenos Aires 

(1994). 

 

 - Miembro de la delegación de la República a la ciudad de 

Washington a las reuniones con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)  y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF)  a los efectos de 

gestionar el apoyo de dichas instituciones al proyecto del 

Eje Vial del Cono Sur (1994). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la II reunión 

del mecanismo de consultas políticas entre los Ministerios 

de Relaciones Exteriores de Chile y Uruguay, realizada en 

Santiago de Chile (1994). 

 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión de 

consultas políticas con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China realizada en 

Pekín (1994). 
 

 - Presidente de la delegación de la República a la 

Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo 

convocada por la ONU y realizada en El Cairo (1994). 
 

 - Presidente de la delegación de la República a la reunión 

preparatoria de la Cumbre Hemisférica de Presidentes 

convocada por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América y realizada en Washington D.C. (1994). 

 
 

V -  Activididad 
Arbitral 

 

- Presidente del Tribunal Arbitral que resolvió la 

controversia entre la República de Bolivia y la República 

de Chile en el marco del Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 22 de la ALADI (2000). 

 

 - Miembro del Tribunal Arbitral Laboral y Administrativo 

de la Comisión Administradora del Río de la Plata (2000). 

 

 - Miembro del Tribunal Arbitral Internacional de la 

Comisión Administradora del Río Uruguay (2001) 
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 - Miembro del Tribunal Arbitral que resolvió la controversia 

entre Uruguay y Argentina por neumáticos remoldeados en 

el ámbito del MERCOSUR (octubre de 2005).  

 

 - Miembro del Tribunal Arbitral que resolvió la controversia 

           entre Uruguay y Argentina por los cortes de ruta en  

           relación a la construcción de plantas de celulosa sobre el  

           Río Uruguay  (septiembre de 2006). 

 

- Miembro del Tribunal Arbitral Internacional  de la  

Comisión Administradora del Río Uruguay que resolvió el 

conflicto que le promoviera a la C.A.R.U.  el funcionario 

Daniel Pereira Postiglioni  (mayo de 2010) 

 
                                        -   Miembro  titular del  Tribunal Permanente de Revisión      

                                            del  MERCOSUR  (junio de 2011) 

   
ACTIVIDAD DOCE�TE 
 

 

I –   A nivel de 
cursos de 
grado 

 

- Universidad de la República.  Integrante de la cátedra de 

Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, 

habiendo concluido su gestión como Profesor Titular 

Grado 5 en 1995.  

 

 - Universidad Católica del Uruguay. Profesor Titular de 

Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho 

desde 1994. 

 

 - Universidad de Montevideo. Profesor Titular de Derecho 

Internacional Público en la Facultad de Derecho desde el 

año 2001. 

 

 

II – A nivel de 
cursos de 
postgrado y 
maestría 

 

- Cursos de postgrado, en temas de Derecho Internacional 

Público, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

 

- Módulo relativo a los aspectos institucionales y jurídicos 

de la integración, con especial referencia al MERCOSUR,  

en cursos de postgrado desarrollados  en las Facultades de 

Derecho de la Universidad de la República y de la 

Universidad  Católica del Uruguay, así como en el Centro 

Latinoamericano de  Economía Humana (CLAEH) de 

Montevideo. 

 

 - Módulo relativo a los aspectos institucionales y jurídicos 

de la integración, con especial referencia al MERCOSUR 

en  cursos de maestría desarrollados en la Universidad de 

Montevideo. 



 

    

  JMG -      7

 

 - Profesor invitado por la Academia de Derecho 

Internacional de la Haya para los cursos de postgrado 

dictados en Montevideo en 1998. 

 

 

III – Cursos 
especiales 

 

- Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la 

Oficina Nacional del Servicio Civil.  Cursos para 

funcionarios técnicos y administrativos  de nivel superior, 

sobre derecho de la integración con especial referencia al 

MERCOSUR. 

 

 - Escuela Superior de Guerra Naval. Profesor de Derecho 

Internacional Público en los cursos de pasaje de grado para 

Oficiales Superiores (1978-1983). 

 

 

 
 
PUBLICACIO�ES 
 

� “Aplicación de Medidas Coercitivas en el ámbito regional de la OEA.” (trabajo 

estudiantil) en “Anuario de Derecho Internacional”, 1962, Biblioteca de 

Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, Montevideo, pág.. 380 y ss. 
 

� “"uevas fuentes del Derecho Internacional Público”, trabajo conjunto con José 

Ignacio Jijón en “VII Curso de Derecho Internacional”, agosto 1980, Secretaría 

General de la OEA, pág. 563 y ss. 
 

� “Temas fundamentales de Derecho Internacional en Sentencia de la Corte 

Internacional de  justicia: Caso "icaragua” en Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Año  XXXI, Nros. 3-4, Montevideo, 1990, pág. 111 y ss. 
 

� “Modalidades para la multilateralización de las preferencias, entre los distintos 

esquemas subregionales de integración y otros acuerdos, en el marco de la ALADI”, 

en Seminario Internacional sobre “La dimensión jurídica de la integración”, ed. 

ALADI – Secretaría General, Montevideo, 1992, pág. 215 y ss. 
 

� “Descripción general del Estatuto Jurídico del Río de la Plata” en “Nuestras 

fronteras, situación general y problemas”, Volumen 1, ed. Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo, 1992, pág. 105 y ss. 
 

� “La costumbre como fuente del Derecho Internacional Público”, en “Temas de  

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”  No. 2, Montevideo, 

1992, pág. 5 y ss. 
 

� "Derecho del Mar", en la “Revista Naval” N° 16, Montevideo,  junio de 1993,      

pág. 89 y ss. 
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� “El caso "icaragua y las fuentes del Derecho Internacional” en “Derecho 

Internacional Público”, obra dirigida por Eduardo Jiménez de Aréchaga, Tomo I, ed. 

Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1993, pág. 166 y ss. 
 

� “Convención de Derecho del Mar de las "aciones Unidas, Montego Bay",  en la 

Revista  “Rumbo al Mar” de la Liga Marítima Uruguaya, Montevideo, junio de 1993, 

pág. 13 y ss.  
 

� “La Ronda Uruguay del GATT – situación actual” en “La incidencia de la Economía 

en la Defensa Nacional” – Revista del Ministerio de Defensa Nacional, Montevideo, 

1994, pág. 45 y ss. 
 

� “Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, en  “Revista Diplomática”, No. 12, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, septiembre de 1994, pág. 11 y ss. 
 

� “Aspectos Jurídico-institucionales del MERCOSUR ”, en “Evaluación del Mercosur”,   

ed. OEA e Instituto Artigas del Servicio Exterior,  Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Montevideo, 1994, pág. 56 y ss. 
 

� “Intereses Marítimos y Fluviales uruguayos”, en la Revista “Rumbo al Mar”  N° 6  

de la Liga Marítima Uruguaya, Montevideo, junio de 1994, pág. 31 y ss. 
 

� “Costumbre Universal y Particular”,en “El Derecho Internacional en un Mundo en 

Transformación”, Liber Amicorum en homenaje al Prof. Eduardo Jiménez de 

Aréchaga, T.I., Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1994, pág. 69 y ss.  
 

� "Ordenamiento Jurídico del MERCOSUR” en la “Revista Uruguaya de Derecho 

Constitucional y Político”, Universidad Católica del Uruguay,  Serie  Congresos y 

Conferencias  N° 11, “El MERCOSUR después de Ouro Preto – Aspectos jurídicos”, 

Montevideo, noviembre de 1995, pág. 73 y ss. 
 

� “El deber de no intervención”  en “Derecho Internacional Público”, obra dirigida por 

Eduardo Jiménez de Aréchaga,  Tomo II,  Fundación de  Cultura Universitaria, 

Montevideo, noviembre de 1995, pág. 167 y ss. 
 

� “"uevas modalidades de acción de las "aciones Unidas y el Derecho Internacional 

Humanitario''  en "4o. Seminario de Derecho Internacional humanitario”, organizado 

por la Universidad  Católica del Uruguay y el Comité Internacional de la Cruz  Roja, 

Montevideo, 1996, pág. 41 y ss. 
 

� “Importancia de la seguridad jurídica en el MERCOSUR” en “Temas del Mercosur”, 

N°3, ed. Insteco, Fundación Andina, Buenos  Aires, 1997, pág. 76 y ss. 
 

� “Intervenciones humanitarias: balance de las experiencias recientes” en “Amicorum 

Liber en homenaje a Héctor Gros Espiell”, Volume 2, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1997, 

pág. 405 y ss. 
 

� “Derecho Internacional general y particular” en “Temas de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales”, N° 4, Montevideo, 1998, pág. 51 y ss. 
 



 

    

  JMG -      9

� “Extensión territorial de la justicia penal de los Estados” en “Estrategia”, Revista 

del Centro de Altos Estudios Nacionales, Montevideo, Abril 2000, Vol. 1 Nº 5,    

pág.. 7 y ss. 
 

� “Semblanza del Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga” en “Estudios en Memoria de 

Eduardo Jiménez de Aréchaga”, Universidad Católica, ed. Amalio Fernández, 

Montevideo 2000, pág. 7 y ss. 
 

� “Algunos aspectos sobre el proyecto en materia de responsabilidad internacional 

elaborado por la Comisión de Derecho Internacional” en “Estudios ...” op. cit.,    

pág. 201 y ss. 
 

� “Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos” en “Estudios en Memoria de Héctor Frugone Schiavone”,  Universidad 

Católica, ed. Amalio Fernández, Montevideo 2000, pág. 213 y ss. 
 

� “Para crecer juntos”, recopilación de ponencias en el Seminario “El MERCOSUR y 

la UNION EUROPEA”, realizado en Montevideo el 16 y 17 de agosto de 2001, ed. 

Fondation Jean Jaurés, diciembre de 2001, pág. 71 y ss. 
 

� “La OMC y el sistema de arreglo de controversias” en “Estudios de Derecho 

Internacional”, publicación en homenaje al Prof. Dr. Ernesto J. Rey Caro, Drnas-

Lerner Editores,  Córdoba - Argentina,  septiembre de 2002, T. II, pág. 1097 y ss. 
 

�  “Protocolo de Olivos para la solución de las controversias en el MERCOSUR”, ed. 

ALADI,  Montevideo, febrero de 2003,   pág. 71 y ss. 

 

• "El andamiaje institucional en la construcción de la integración" en " El 

MERCOSUR y la UNION EUROPEA en la óptica socialista y socialdemócrata", ed. 

Jean Jaures,  Montevideo,  Diciembre de 2001, ps. 71 y ss. 

 

• "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", en Revista de Derecho de la 

Universidad Católica - IV, 2003, Montevideo ps. 103 y ss. 

 

• “En vísperas del trigésimo aniversario de la firma del Tratado del Río de la Plata y 

su Frente Marítimo”, en “Rumbo al Mar”, Año 13, Nº 17, Montevideo, Noviembre 

de 2003, ps. 14 y ss. 

 

• “El Estado de Derecho en tiempos de anormalidad institucional. La comunidad 

internacional y el Derecho”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica, Nº V, 

Montevideo, Diciembre de 2003, ps. 329 y ss.  

 

• "Constitución para Europa. Lineamientos generales", en Liber Amicorum en 

Homenaje al Profesor Dr. Didier Opertti Badan, Montevideo, FCU, julio de 2005, ps, 

613 y ss. 

 

• "Ordenamiento jurídico del espacio marítimo", en  Revista Naval, Montevideo, 2005, 

ps. 13 y ss. 
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• "MERCOSUR , Jurisprudencia arbitral", en Revista Judicatura, Montevideo, Mayo 

de 2006, Nº44, ps. 157 y ss. 

 

• “Eduardo Jiménez de Aréchaga: Vigencia de su pensamiento”  en La Ley Uruguay, 

Año II, N° 8, Agosto 2009, ps  920 y ss 

 

• “Caso concerniente a las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina v. 

Uruguay)” en La Ley Uruguay, Año III, N° 7, Julio 2010, ps. 934 y ss. 

  
 

 
EXPOSICIO�ES Y CO�FERE�CIAS 
 

� Expositor, en forma conjunta con el Dr. Félix Pittier, del tema “Protección y 

Preservación  del Medio Marino” en “Seminario Subregional Atlántico sobre 

Recursos del Mar y Desarrollo”, organizado por la CEPAL y el PNUD    

(Montevideo, 1984). 
 

� Expositor sobre el tema “Régimen de la Hidrovía” en el postgrado sobre “Derecho de 

la Integración” organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa 

Fe de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 1994). 
 

� Expositor en el “Seminario sobre el proceso de integración y la nueva realidad 

jurídico-institucional internacional”, organizado por la ALADI y la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República (Montevideo, 1995). 
 

� Expositor en el “IV Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur” 

organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 

(Montevideo, 1995) 
 

� Expositor sobre el tema “Protocolo Adicional al Acuerdo sobre solución de 

controversias” en el Seminario organizado por la ALADI  sobre el “Acuerdo de 

Transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná” (Montevideo, 1995). 
 

� Expositor sobre el tema “El arbitraje y la Hidrovía Paraguay-Paraná” en “Jornadas 

sobre resolución de conflictos en el ámbito fluvial y marítimo”, organizadas por la 

Asociación  de Abogados de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Peritos 

Navales (Buenos Aires, 1995). 
 

� Expositor en el “V Seminario de Derecho Internacional Humanitario”, organizado por 

la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(Montevideo, 1996). 
 

� Expositor en las “II Jornadas sobre resolución de conflictos en el ámbito fluvial y 

marítimo”, organizada por la Asociación de Abogados de Buenos Aires  y la 

Asociación Argentina de Peritos Navales (Buenos Aires, 1996). 
 

� Expositor en el Seminario “Corte Penal Internacional”, organizado por “Amnistía 

Internacional” y realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República (Montevideo, 1996). 
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� Expositor  en   Jornada    “Reforma Constitucional  en el Uruguay y  el  proceso        

de integración”, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores         

(Montevideo, 1996). 
 

� Expositor en el Seminario  “Dimensión jurídica de la integración” organizado por la 

ALADI (Montevideo, 1996). 
 

� Expositor en el “Congreso de Derecho Marítimo de Montevideo” organizado por la 

Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo (Montevideo, 1996). 
 

� Expositor en las “Jornadas sobre Transporte Internacional en el MERCOSUR” 

realizadas en la Universidad Católica del Uruguay (Montevideo, 1997) 
 

� Expositor en el Seminario “Los conflictos armados y el Derecho Internacional 

Humanitario” organizado por la Universidad del Salvador (Argentina) y la 

Universidad Católica del Uruguay (Montevideo, 1998). 
 

� Panelista en el curso “Derecho Comunitario Europeo” organizado por la Universidad 

Católica del Uruguay (Montevideo, 1998). 
 

� Expositor en el Seminario “La jurisdicción y la soberanía de cara a la globalización” 

organizado por el Instituto Jurídico de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional 

(Montevideo, 1999). 
 

� Expositor en las “Jornadas de Derecho Internacional” organizadas por la Secretaría 

General de la OEA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay 

(Montevideo, 1999). 
 

� Expositor en las “Primeras Jornadas Internacionales de Derechos Humanos” 

organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 

(Montevideo, 2000). 
 

� Expositor en el “Ejercicio Académico de Estrategias Nacionales en el Ambito 

Regional”, organizado por el Instituto Militar de Estudios Superiores       

(Montevideo, 2000). 
 

� Expositor en el “Seminario de Derecho Penal Internacional”, organizado por la 

Pontificia Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, 2001). 
 

� Expositor en el Ciclo “El Derecho de los transportes en el siglo XXI”, organizado por 

la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. (Montevideo, 2001). 
 

� Expositor sobre “Estado actual de la integración regional en América Latina – 

Perspectivas” en “Jornadas sobre integración regional y transporte”, organizadas por 

el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Buenos Aires, 2001). 
 

� Expositor sobre “Situación actual y perspectivas futuras del MERCOSUR” en 

Simposio organizado por la Faculdade de Direito de Campos (Brasil, 2002). 
 

� Expositor sobre el tema “Derecho Internacional y Derecho Interno del Medio 

Ambiente” en Seminario de Derecho Ambiental en Homenaje al Prof. Mateo 

Magariños de Mello, auspiciado por el BID y realizado en la Universidad Católica del 

Uruguay (Montevideo, 2002). 
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� Expositor en el Simposio  “El  uso  de  la  fuerza  por  razones  humanitarias  en  el 

marco de las nuevas amenazas a la seguridad internacional”, organizado por el 

Ejército Argentino, auspiciado por el Consejo Argentino de Relaciones 

Internacionales (CARI) y realizado en la Pontificia Universidad Católica Argentina                 

(Buenos Aires, 2002). 
 

� Expositor sobre el tema “Futuro de la integración regional” en el “Tercer Ejercicio 

Académico de las Estrategias Nacionales en el Ambito Regional”, organizado por el 

Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Militar de Estudios Superiores 

(Montevideo, 2002). 
 

� Expositor en Jornadas “30 años de vigencia del Tratado del Río de la Plata y su 

Frente Marítimo”, organizado por la Liga Marítima Uruguaya (Montevideo, 2003). 

                                      

 

 
 

 

                                                                      Dr. José María Gamio 

                                                                                                    Abogado 


