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FORMACIÓN

Escuela de la Abogacia del Quebec, 1987
Universidad de Sherbrooke, LL.B., 1986
Escuela Politécnica de Montreal, Dipl. ING., 1974
Universidad de Montreal, B.Sc.A., 1974
DISTINCIÓN

Chartered Arbitrator (C.Arb), ADR Canadá, 2009
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

ICDR Canada Arbitrator/Mediator Training Symposium
Arbitraje comercial e internacional (CCAC)
Arbitraje comercial (CCAC)
Arbitraje comercial y mediación (IMAQ)
Plan de garantía de batimientos residenciales nuevos
(RBQ)
La Garantía de casas nuevas (APCHQ)
Programa de arbitraje de vehículos automóviles del
Canadá (PAVAC)
TEMAS DE PERICIA

Derecho de la construcción, Derecho de contratos
Derecho de negocios, Derecho comercial
Derecho corporativo y de Cooperativas
Derecho de garantías, Derecho de seguros
Derecho de bienes raíces
Derecho civil y Responsabilidad general
Ambiente y Desarrollo durable
Concesión de licencia
Patentes y Propiedad intelectual
Quiebra e Insolvencia
Responsabilidad profesional
Ética y Deontología (código de conducta)
AFILIACIONES PROFESIONALES

Barra del Quebec, 1987
Orden de Ingenieros del Quebec, 1974
Asociación de la Barra canadiense
Cámara de comercio de Canadá

514-286-9100
514-286-9453
RMasson@robertmasson.ca

PRESENTACIÓN
15 años de experiencia como INGENIERO juntos con 29 años de
experiencia como ABOGADO, es miembro del Orden de
Ingenieros del Quebec desde 1974 y miembro de la Abogacía del
Quebec desde 1987. En 2009, recibe la designación Chartered
Arbitrator (C.Arb) del Instituto de arbitraje y de mediación del
Canadá (ADR Canadá) para subrayar el conjunto de su
experiencia en arbitraje y una competencia de alto nivel.
ÁRBITRO certificado y MEDIADOR en ámbitos civiles,
comerciales, de corporativas, y contractuales ; acreditado por
IMAQ (Instituto de mediación y de arbitraje del Quebec) y por
ADRIO (ADR Institute of Ontario) (ambos miembros del grupo
ADR Institute of Canadá), por ICC Canada (Comité de arbitraje
de la Cámara de comercio internacional), por ICDR Canada (AAA
International Centre for Dispute Resolution), por CCAC (Centro
Canadiense de Arbitraje Comercial), por CAM (Centro de
Arbitraje de México) , por la Oficina de Transportes del Canadá y
por la Abogacía del Quebec (Comité de arbitraje).
Desde 1997, ha realizado más de 160 arbitrajes como Árbitro
único o como Presidente o Co-árbitro ; en el ámbito de la
construcción (Edificios, Obras de ingeniería civil, Carreteras), por
el Plan de garantía de edificios residenciales nuevos, en derecho
mercantil (comercial, seguros), en derecho corporativo
(+ consorcios y convenios de accionistas), de bienes raíces y
civil, a niveles nacional e internacional, y por el Programa de
arbitraje de vehículos automóviles del Canadá
Consejero jurídico de empresa, fue vicepresidente del Comité
de ética de la investigación y de las nuevas tecnologías del
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE MONTREAL Y secretario del INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN/CREACIÓN EN ARTES Y TECNOLOGÍAS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (HEXAGRAM). Fue miembro del Grupo de trabajo
sobre la imparcialidad y la integridad de la ADMINISTRACIÓN DEL
BATIMIENTO DEL QUEBEC y miembro del Comité sobre la
desjudicialisación de la CSST (Co-autor : “La desjudicialisación
del Régimen quebequés de Salud y Seguridad del Trabajo”).
Desde 2012, es encargado de cursos en Carrefour
Perfectionnement de POLYTECHNIQUE MONTRÉAL y en RÉSEAU DES
INGÉNIEURS DU QUÉBEC.
Robert habla y escribe francés, inglés y español fluentemente.

