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Publicaciones Técnicas: Félix Abadi Pilosof

Coautor del libro “Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y
organizaciones de la salud” bajo la dirección de los Dres. Santiago Pereira y
Rafael García, bajo el capítulo “Principales aspectos del régimen impositivo en la
salud”, La Ley Uruguay, Montevideo 2011

Coautor del libro "Empresas unipersonales y profesionales universitarios
(Ley 16.713)", FCU, Montevideo 1997, premiado por el Ministerio de Educación y
Cultura.

Coordinador General y co-autor de trabajo sobre "Identificación de
Impuestos directos e indirectos" contratada por el MERCOSUR-BID

Relato nacional, preparado conjuntamente con el Dr. Jonás Bergstein para
el 53 Congreso Internacional de International Fiscal Association (IFA), que se
desarrollará en Eilat - Israel del 10 al 15 de octubre de 1999, en el tema
"Taxation of non-profit organizations" (Régimen tributario de las organizaciones
sin fines de lucro) publicado por la Revista Tributaria N° 154 editada por el
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

Relato nacional sobre el tema "Facultades de la Administración para la
determinación de tributos", preparado conjuntamente con el Dr. Jonás
Bergstein, presentado a las XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario celebradas del 1º al 6 de diciembre de 1996 en Montevideo, publicada
en el libro de Relatos Nacionales de las referidas Jornadas, Montevideo, 1996 y
Revista Tributaria Nº 140.

Relato nacional sobre el tema “The tax consequences of restructuring
of indebtedness (debt work-outs)” (Efectos impositivos derivados de la
reestructuración de deudas) presentado conjuntamente con el Dr. Juan
Alberto Benítez para el Congreso 2006 en Ámsterdam - Holanda de la
International Fiscal Association (IFA) por el Tema I publicado en Cahiers de Droit
Fiscal International, 2006 Amsterdam Congreso, Volume 91ª, y Revista
Tributaria Nº 196 editada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

Designado como Relator Nacional con la presentación del trabajo “Efecto
de las normas contables sobre el terreno fiscal” en la XXVIII Conferencia
Interamericana de Contabilidad celebrada en Cancún, México, del 25 al 28 de
octubre de 2009, en el tema “Las NIIF y su impacto tributario”
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Designado como Relator Nacional por Uruguay del Tema 2 sobre “IVA en la
importación y exportación se servicios” de las VII Jornadas Rioplatenses de
Tributación celebradas en Buenos Aires el 28 y 29/5/09, conjuntamente con los
Cres. Pierina De León y Álvaro Hansen, publicada en la Revista de Tributación de
la Asociación Argentina de Estudios Fiscales Nº 16

Colaboración en la elaboración del artículo “El establecimiento
permanente en Uruguay” del Cr. Enrique Ermoglio presentado en representación
de la Universidad ORT en las Primeras Jornadas Tributarias de la DGI organizadas
los días 8 y 9/12/08
Otras publicaciones (por orden cronológico):

"Régimen tributario aplicable a la actividad de seguros en el Uruguay"
publicado en la Revista Tributaria Nº 120 de mayo-junio de 1994 editada por el
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

"Régimen de contratación de las empresas unipersonales (Ley Nº
16.713)" escrito conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado
en las Revistas Tributarias Nº 137 y 138 de marzo-abril de 1997 y mayo-junio de
1997, respectivamente, editada por el Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios.

"El hecho generador de las contribuciones especiales de seguridad
social Ley Nº 16.713 (nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria),
publicado en la Revista Tributaria Nº 143 de marzo-abril de 1998, editada por el
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.

“El Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA)”
conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, en la Revista Tributaria N°
168 de mayo-junio de 2002, editada por el Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios

“Diferencias de cambio: consensos y discrepancias” publicado en la
Revista Tributaria N° 177 editada por el Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios, noviembre - diciembre 2003

“Exportación de servicios en el IVA: cambio de rumbo jurisprudencial”,
publicada en la Revista Tributaria Nº 186 de mayo-junio de 2005, editada por el
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y en el Boletín Electrónico Nº 49 - Julio
2005 de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

“Efectos de las nuevas normas contables sobre el terreo fiscal”,
publicado en la Revista Tributaria Nº 190 editada por el Instituto Uruguayo de
Estudios Tributarios, enero-febrero 2006.
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“Análisis crítico de la imposición a las rentas de empresas y personas
físicas en el proyecto de Reforma Tributaria” conjuntamente con el Dr. José
Carlos Bordolli publicado en la Revista Tributaria Nº 195 editada por el Instituto
Uruguayo de Estudios Tributarios, noviembre-diciembre 2006.

“Efectos impositivos derivados de la reestructuración de deudas”
conjuntamente con el Dr. Juan Andrés Benítez publicado en la Revista Tributaria
Nº 196 editada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, enero – febrero
2007.

“Tributación a la renta obtenida por los profesionales universitarios
por el ejercicio independiente de la actividad” publicado en la Revista de
Derecho y Tribunales Nº 5, octubre 2007.

“Régimen impositivo aplicable a la actividad forestal a partir de la
reforma tributaria” publicado en la Revista Tributaria Nº 204 editada por el
Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, mayo – junio 2008.

“El IVA en la importación y exportación de servicios” conjuntamente
con los Cres. Álvaro Hansen y Pierina De León publicado en la Revista Tributaria
Nº 213 editada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, noviembre –
diciembre 2009.

“Control de precios en operaciones internacionales en Uruguay”
publicado en la Revista CADE “Profesionales & Empresas”, Tomo IV de Marzo de
2010

“Aspectos controvertidos de la tributación agropecuaria” publicado en
la Revista Tributaria Nº 216 editada por el Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios, mayo – junio 2010

"Tributación a la renta y al patrimonio en las actividades de
construcción de inmuebles para la venta" publicado en revista Consultor
Tributario de La Ley de diciembre 2010

“Aspectos prácticos del régimen de Precios de Transferencia”
conjuntamente con el Cr. Nicolás Juan publicado en la Revista Tributaria Nº 220
editada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, enero – febrero 2011

“La exportación de servicio en el IVA: un tema de nunca acabar”
publicado en la Revista Tributaria Nº 222 editada por el Instituto Uruguayo de
Estudios Tributarios, mayo – junio 2011

"Incentivos tributarios otorgados a los emprendimientos turísticos"
conjuntamente con la Cra. María Cecilia Olmos, publicado en revista Consultor
Tributario de La Ley de Julio de 2011
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"La nueva regulación del acceso a la vivienda social" conjuntamente con
el Dr. Rafael García, publicado en revista Consultor Tributario de La Ley de
Diciembre de 2011

“Nuevo régimen de promoción de inversiones” conjuntamente con la
Cra. Naya De Souza, publicado en la Revista CADE “Profesionales & Empresas”,
Tomo XV de Marzo de 2012

“Lo que la DGI quiere saber de nosotros” publicado en la Revista CADE
“Profesionales & Empresas”, Tomo XV de Marzo de 2012

"Acuerdo suscrito por Argentina y Uruguay para el intercambio de
información y método para evitar la doble imposición” conjuntamente con el
Dr. Rafael García, publicado en revista Consultor Tributario de La Ley de Julio
2012

“Análisis del Proyecto de ley de ampliación del Impuesto al
Patrimonio al agro” publicado en la Revista CADE “Profesionales & Empresas”,
Tomo XX de Mayo de 2013

“Relaciones entre establecimiento permanente y casa matriz”
publicado en la Revista Tributaria Nº 235 editada por el Instituto Uruguayo de
Estudios Tributarios, julio-agosto 2013

"Ley No. 16.713 - Comparativo del nuevo con actual régimen de
Seguridad Social" publicado en el Boletín Técnico correspondiente al bimestre
Enero/Febrero 1996 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay.

“Importante Sentencia del TCA relativa a la Exportación de Servicios”
publicado en el Boletín Técnico del Colegio de Contadores, Administradores y
Economistas Nº 23 – 2004.

“Sentencias del TCA que declaran la ilegalidad de los decretos
relativos a la exportación de servicios del IVA” publicado en Revista de
Derecho Público, año 2004, revista Nº 26.

“Análisis sectorial de la Reforma Tributaria” publicado en el Boletín
Técnico del Colegio de Contadores, Administradores y Economistas Nº 30 –
2006.

“Impacto de la Reforma Tributaria sobre los profesionales
universitarios” publicado en Quiénes Somos – En el mercado uruguayo, Anuario
de Profesionales 2006 en el mes 7/06.
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“Esquema comparativo de tributación a las rentas en Uruguay
(“Actual”: IRIC/ICOM/IRP/IRA vs. “Futuro según reforma tributaria”:
IRAE/IMEBA/IRPF/IRNR” publicado on line en FCADE, Consultor en el mes 8/06
y, en versión actualizada al texto definitivo aprobado, en el Boletín Técnico Nº
33 - 2006 correspondiente al bimestre setiembre – octubre 2006 del Colegio de
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

“Incorporación de normas contables al terreno fiscal” conjuntamente
con el Cr. Víctor Sujanov. Publicado en el Boletín Técnico Nº 32 – 2006, del
Trimestre Junio – Agosto del 2006 del Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay.

"La nueva regulación del acceso a la vivienda social" conjuntamente con
el Dr. Rafael García en LA LEY Diciembre 2011

“Facultades de la administración tributaria” en Revista “Legislación,
Jurisprudencia y Doctrina” de La Ley, Nº 12, diciembre 2011

“El delito fiscal como precedente del lavado de activos: el corte de
paralelas en el infinito” presentado a la XXX Conferencia Interamericana de
Contabilidad a llevarse a cabo en Punta Del Este, Uruguay del 1 al 3 de diciembre
de 2013, para el Área 7: Tributación Y Fiscalidad, del tema “7.2. La Infracción
Tributaria como precedente del delito de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo”.

“Nuevo régimen de tributación a la renta de la actividad Minera de
Gran Porte” publicado en revista Consultor Tributario de La Ley de octubre de
2013.

“Criterios de valuación en el Impuesto al Patrimonio agropecuario”
publicado en la Revista CADE “Profesionales & Empresas”, Tomo XXIV de Marzo
de 2014 conjuntamente con la Cra. Cecilia Sande.
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Publicaciones Técnicas: Santiago Pereira Campos
 “Estudios multidisciplinarios sobre Derecho Médico y Organizaciones de la
Salud”, libro colectivo bajo su dirección en conjunto con Rafael García,
publicado por Editorial La Ley Uruguay en 2011. Este libro fue presentado por el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Leslie Van Rompaey y por el
Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas.
 “Modernización de la Justicia Civil”, libro colectivo bajo su coordinación, en el
que además participa como autor de varios de los trabajos conjuntamente con
profesores de varios países de América y Europa, publicado por la Universidad de
Montevideo en 2011.
 Trabajo monográfico "Los hechos en la Casación Civil" publicado en la Revista
Jurídica Estudiantil Nro. V Año III de mayo de 1988 con la presentación del
Prof. Dr. Jorge Marabotto.
 Trabajo monográfico "La Prueba en la Investigación de la Paternidad (Incluye
análisis especial de la Pericia Médica)", escrito en octubre de 1986 y
presentado al Instituto Uruguayo de Derecho Procesal.
 Artículo periodístico "Un nuevo Código de Procedimiento para una verdadera
Justicia" publicado con fecha 7/6/87 en el diario "El Telégrafo" de Paysandú.
 Artículo periodístico "El Código General del Proceso: Un gran desafío para un
nuevo tiempo" publicado en marzo de 1989 en el diario "El Telégrafo" de
Paysandú.
 "El recurso de Revisión y la acción revocatoria en el Código General del
Proceso" publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal No. 3/90, ps.
456 a 473.
 "Reformas propuestas para una mejor aplicación del Código General del
Proceso", ponencia a las VI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal realizadas
en Paysandú entre los días 18 y 21 de abril de 1991. Trabajo conjunto bajo la
dirección de los Dres. Luis A. Viera y Jorge Marabotto.
 "Fines y Funciones de los Principios Procesales", publicado en la Revista del
Centro de Estudiantes de Derecho (CED) N° 6.
 "El principio de publicidad en el Código General del Proceso", publicado en la
Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 1/92.
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 "Obligados al pago de los gastos y honorarios de los peritos en el Proceso
Laboral (Principio de igualdad procesal real y proceso laboral)", publicado en
la Revista Judicatura, noviembre de 1993, N° 36.
 "La demanda incidental como vía para reclamar la nulidad en el Código
General del Proceso", publicado en la Revista Jurídica La Justicia Uruguaya, t.
CVIII, marzo-abril de 1994.
8
 "Prueba documental y demanda en el Código General del Proceso", publicado
en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 4/94.
 "Alcance y límites del impulso procesal de oficio en el Código General del
Proceso", publicado en la Revista del Centro de Estudiantes de Derecho (CED)
N 9.
 "Aplicación del arbitraje a los conflictos individuales de trabajo", publicado
en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal N 4/95.
 "Enfoque sistemático de las cargas de comparecencia y contradicción y su
incidencia en el objeto de la prueba", ponencia colectiva a las VIII Jornadas
Nacionales de Derecho Procesal realizadas del 19 al 22 de abril de 1995 en La
Paloma (Rocha), publicada en el libro de las referidas jornadas.
 "Valor de la conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria
en el Código General del Proceso", en colaboración con la Dra. Selva Klett,
publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 1/97.
 "La decisión anticipada en el Código General del Proceso", publicado en la
Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 2/1998.
 "Laudos Arbitrais em Matéria de Trabalho", en “Estudos sobre as fontes do
Direito do trabalho”, Editora LTR, Sao Paulo, 1998, ps. 200 y ss..
 "La discordia parcial", publicado en La Justicia Uruguaya, T. 119, Mayo-Junio
de 1999, ps. 119 y ss.
 "La valoración de la prueba", ponencia a las X Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal realizadas en Colonia del 15 al 17 de mayo de 1999, publicada en el
libro de las referidas jornadas.
 “La Justicia del Trabajo en Uruguay”, relato nacional por Uruguay en
representación de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social al Encuentro Iberoamericano de Justicia Laboral celebrado en San José
de Costa Rica en junio de 1999, elaborado en colaboración con los Dres.
Leonardo Slinger y Bismark Font, publicado en el libro de las referidas Jornadas
y en la Revista Derecho Laboral N° 196 (octubre-diciembre de 1999).
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 "La reproducción de hechos en el Código General del Proceso", publicado en
Revista “Judicatura” N 40 – Agosto 1999 (edición especial en homenaje al
Prof. Adolfo Gelsi Bidart).
 “Estudio teórico práctico sobre las medidas cautelares en materia laboral”
en colaboración con el Prof. Santiago Pérez del Castillo, publicado en Revista
“Derecho Laboral” N° 195, Julio- setiembre 1999.
 “La providencia con citación en el Código General del Proceso”, publicada
en Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 2/1999.
 “La conciliación y la transacción como medios extraordinarios de conclusión
del proceso” publicado en Revista La Justicia Uruguaya Tomo N° 121.
 "La autonomía de la convención arbitral en los Acuerdos sobre Arbitraje
Comercial Internacional del Mercosur y entre éste y Bolivia y Chile", a ser
publicado por el Centro de Conciliación & Arbitraje de la Corte de Arbitraje
Internacional para el Mercosur de la Bolsa de Comercio del Uruguay.
 “La decisión anticipada en Segunda Instancia: complejidades y evaluación”,
ponencia presentada a las VIIas. Jornadas Nacionales de Técnica Forense
realizadas en la ciudad de Maldonado del 14 al 16 de octubre de 2000,
publicada en el Libro de ponencias de las referidas Jornadas.
 “Intereses difusos y colectivos en Uruguay: marco conceptual, legitimación
y efectos de la cosa juzgada”, publicado en el número especial de la Revista
Uruguaya de Derecho Procesal N° 2/2000 en celebración de sus 25 años de
fundación.
 “Ley de urgencia: Modificaciones al recurso de casación”, publicado en Guía
Financiera N° 1173 del 27/8/00 al 2/9/00.
 “El deber de colaboración en la práctica de las medidas probatorias”,
publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 4/2000.
 “Estudio teórico práctico de la reproducción de hechos en el Código General
del Proceso”, publicado en Revista Jurídica La Justicia uruguaya, t. 124,
setiembre-octubre 2001, ps. D 81 a D 97.
 “La inspección judicial – teoría y práctica”, publicado en la Revista Uruguaya
de Derecho Procesal N° 3/2001.
 “Tutela de los intereses colectivos y difusos en Uruguay”, conjuntamente
con el Prof. Angel Landoni, relato nacional al “VII Seminario Internazionale su
formaciones e caratteri del sistema giuridico latinoamericano e problema del
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processo civile” organizado por el “Centro di Studi Giuridici Latino Americani
de la Università “Tor Vergata” y por el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, celebrado en Roma del 16 al 18 de mayo de 2002, publicado en la
Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1/2002.
 “Mecanismos para garantizar la efectiva aplicación del principio de
inmediación procesal”, ponencia a las “XVII Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal” organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, celebradas en la ciudad de Montevideo del 16 al 18 de octubre de
2002, publicada en el libro de las referidas jornadas.
 “Procedimientos preliminares o sumarios: alcance e importancia”,
conjuntamente con la Dra. Margarita De Hegedus, relato nacional por Uruguay
al XII Congreso Mundial de Derecho Procesal realizado en México del 21 al 26 de
setiembre de 2003, publicado en el Libro de las referidas jornadas.
 “El principio de inmediación en el proceso por audiencias: mecanismos
legales para garantizar su efectividad. El Código General del Proceso
Uruguayo y el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica”, publicado en
la “Revista Internauta de Pràctica Jurídica – Semestral de Dret Processal i
Pràctic”, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, Nº
11, enero-junio 2003 (http://www.uv.es/ripj/indice).
 “El proceso laboral en Uruguay” publicado en la Revista Digital “Revista
Internauta de Pràctica Jurídica – Semestral de Dret Processal i Pràctic”, de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, Nº 11, enero-junio
2003 (http://www.uv.es/ripj/indice).
 Coautor del documento: “Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial
Uruguayo. Seminario Taller sobre Casación. Conclusiones” que recoge y
sistematiza las opiniones vertidas en el referido seminario realizado del 8 al 27
de noviembre de 2002, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal
3/2002, ps. 307 y ss.
 “Autonomía de la cláusula arbitral y competencia del Tribunal Arbitral para
resolver sobre su competencia en el arbitraje interno uruguayo”, publicado
en la Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Montevideo, Ano II (2003), Nº 4.
 “El arbitraje en materia laboral en Uruguay - ¿Son arbitrables los conflictos
individuales de trabajo?” presentado al “Seminario Virtual de Temas Actuales
de Mediación y Arbitraje” desarrollado del 25 al 27 de noviembre de 2003,
organizado por la Revista Ambito Jurídico (Brasil).
 “Los procesos colectivos - Anteproyecto de Código Modelo de Procesos
Colectivos para Iberoamérica”, Relato nacional por Uruguay al Congreso
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Internacional de Derecho Procesal organizado por el Centro de Estudios
Jurídicos Latinoamericanos de la Universidad “Tor Vergata”, celebrado en
Roma del 20 al 22 de mayo de 2004, publicado en la Revista Uruguaya de
Derecho Procesal Nº 3/2003.
 “Los sistemas de valoración de la prueba”, publicado en la Revista uruguaya
de Derecho Procesal 1/2003.
11
 “Representación de intereses difusos y defensa del medio ambiente”,
comentario a la sentencia sobre “Inhibición o interdicción a ANCAP de
producir y poner en el mercado gasolinas con plomo”, sentencia de primera
instancia, realizado conjuntamente con el Dr. Santiago Garderes, publicada en
la Revista uruguaya de Derecho Procesal 2/2003.
 Presentación docente del trabajo “La incomparecencia del abogado a la
audiencia preliminar – Otra interpretación”, de los estudiantes Diego Lamas,
Clarisa Rodriguez y Mauricio Saya, publicado en la Revista del Centro de
Estudiantes de Derecho.
 “Sentencias pasibles del recurso de revisión regulado en el Código General
del Proceso”, publicado en “Revista de Derecho y Tribunales”, Nº 1, junio de
2006.
 “Intereses difusos y defensa del medio ambiente (Inhibición o interdicción a
ANCAP de producir y poner en el mercado gasolinas con plomo)”, sentencias
de segunda instancia y casación, realizado conjuntamente con el Dr. Santiago
Garderes, publicada en la Revista uruguaya de Derecho Procesal 2/2005.
 “Nuevas tendencias en materia de legitimación y cosa juzgada en los
procesos colectivos”, relato uruguayo al Congreso Mundial de Derecho
Procesal de la International Association of Procedural Law, Bahía, 2007, a ser
publicado en el libro del referido congreso.
 “Principio de congruencia y nulidad de las cláusulas abusivas en la Ley de
Relaciones de Consumo”, ponencia a las XIII Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal celebradas en Maldonado en noviembre de 2006, publicado en el libro
de ponencias de las referidas jornadas.
 “Valoración de la conducta procesal de las partes y su conexión con la
sanción dispuesta para la incomparecencia a la audiencia preliminar”, nota
de jurisprudencia conjuntamente con Rafael García, publicada en la RUDP
3/2005.
 “¿Puede el juez declarar de oficio la nulidad de la cláusula abusiva de un
contrato”, publicado en Revista de Derecho y Tribunales, Nº 3, febrero de
2007.
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 Contribuyó a la elaboración del “Estudio Comparativo Avance en América
Latina y El Caribe de la Reforma a la Justicia Civil”, publicado en el libro
“Nueva Justicia Civil para Latinoamérica – Aportes para la Reforma, CEJA,
Chile, 2007.
 “Nuevas tendencias en materia de legitimación y cosa juzgada en los procesos
colectivos”, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 1/2007.
 “Procedencia del recurso de casación contra la sentencia que desestima la
demanda de nulidad deducida por un tercero, tramitada en via incidental”,
conjuntamente con el Dr. Rafael García, publicada en el Libro de ponencias de
las XVas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colonia, mayo 2009.
 "Falta de Consentimiento Informado y Principio de Congruencia, ¿puede el
juez de oficio declarar el incumplimiento de la obligación de informar y
condenar en consecuencia?, a conjuntamente con Clarisa Rodríguez, publicado
en Revista La Ley Uruguay Nº 6, Junio de 2009.
 "Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores. Proyecto de
Ley", conjuntamente con Clarisa Rodríguez, publicado en la Revista Uruguaya de
Derecho Procesal 2008/1, p. 33 y ss..
 “Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores – Ley Nº
18.507. Sus diferencias en relación al Proyecto de Ley”, conjuntamente con
Clarisa Rodríguez, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº
2/2008.
 “El nuevo proceso laboral”, editorial de la Revista Uruguaya de Derecho
Procesal Nº 3-4/2008, conjuntamente con Angel Landoni y Margarita de Hegedus.
 “Guía para el estudio del nuevo proceso laboral”, conjuntamente con Margarita
de Hegedus, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal Nº 3-4/2008.
 “Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores – Ley Nº
18.507”, conjuntamente con Clarisa Rodríguez, publicado en Tribuna del
Abogado, Nº 164, agosto-setiembre 2009.
 “Los procesos civiles por audiencias en Uruguay. 20 años de aplicación exitosa
del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica”, publicado en la Revista
Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje Nº 2 de 2009 (España).
 “Nuevo proceso para reclamaciones judiciales de consumidores – Ley Nº
18.507”, conjuntamente con Clarisa Rodríguez, publicado en la Revista La
Justicia Uruguaya, t. 140, ps. D – 99 y ss.
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 “El Nuevo proceso laboral”, artículo de opinión publicado en el El Observador el
17 de setiembre de 2009.
 “Sucesión procesal y confusión de partes por causa de muerte”, publicado en
Revista La Justicia Uruguaya, Tomo Nº 140, Noviembre-Diciembre 2009.
 “Nuevas vías para canalizar las reclamaciones de consumidores” publicado
conjuntamente con Clarisa Rodríguez en Revista CADE, Profesionales &
Empresas, t. III, enero 2010.
 “La reforma de la justicia civil en Uruguay: los procesos ordinarios civiles por
audiencias (Parte I)”, publicado en “Revista de Processo”, RePro 181, ano 35,
março 2010, publicación oficial del Instituto Brasileiro de Direito Processual,
Brasil.
 “La reforma de la justicia civil en Uruguay: los procesos ordinarios civiles por
audiencias (Parte II)”, publicado en “Revista de Processo”, RePro 182, ano 35,
abril 2010, publicación oficial del Instituto Brasileiro de Direito Processual, Brasil.
 “La inconstitucionalidad en el nuevo proceso laboral”, publicado en El
Observador, 8 de mayo de 2010.
 “Inconstitucionalidad del depósito para apelar en el nuevo proceso laboral”,
publicado en Últimas Noticias, 27 de mayo de 2010.
 “Depósito para apelar y proceso de menor cuantía: dos inconstitucionalidades
del nuevo proceso laboral”, publicado en Revista CADE Doctrina &
Jurisprudencia, T. VII, Junio 2010.
 “La reforma de la justicia civil en Uruguay: los procesos ordinarios civiles por
audiencias (Parte III)”, publicado en “Revista de Processo”, RePro 183, ano 35,
maio 2010, publicación oficial del Instituto Brasileiro de Direito Processual, Brasil.
 “Inconstitucionalidad del nuevo proceso laboral de menor cuantía”, publicado
en Últimas Noticias, 10 de junio de 2010.
 “Reivindicación de las garantías en los procesos laborales”, publicado en El
Observador el 27 de junio de 2010.
 “Las inconstitucionalidades del nuevo Proceso Laboral” en Tribuna del
Abogado Nº 168, junio/julio 2010, ps. 7 a 15.
 “Inconstitucionalidad de los juicios laborales: primeros fallos de la SCJ”,
publicado en el Diario Últimas Noticias, del 29 de julio de 2010, p. 18.
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 Coautor del libro “Conferencia Nuevo Proceso Laboral – La problemática de su
constitucionalidad”, publicado por CADE, en octubre de 2010.
 “El proceso civil ordinario por audiencias: la experiencia Uruguaya”
publicado en el Libro XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal,
publicado por la Universidad Libre, Colombia, agosto de 2010.
 “El nuevo proceso laboral: origen, problemática y principales
modificaciones al régimen anterior” publicado en Revista de Derecho y
Tribunales Nº 14, octubre de 2010.
 “La audiencia en el nuevo proceso laboral “ordinario”: preparación y
contenido”, publicado en el Libro “XV Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal”, FCU, mayo de 2011.
 “Model Laws and National Traditions – Uruguay”, conjuntamente con el Dr.
Angel Landoni publicado en Civil Procedure Review, v.2, Special Edition: 225288, june, 2011, ISSN 2191-1339 – www.civilprocedurereview.com.
 “¿Cómo compatibilizar oralidad y celeridad?”, publicado en el Libro del VII
Congreso Panameño de Derecho Procesal, Instituto Panameño de Derecho
Procesal, 2011.
 “Ley Nº 18.507. Proceso sumario de relaciones de consumo para pretensiones
de menor cuanía: regulación legal y aplicación práctica”, conjuntamente con
Clarisa Rodríguez, publicado en la Revista Judicatura, tomo 50, agosto de 2011.
 “Aplicación del Código Procesal Modelo para Iberoamérica – Lecciones
aprendidas”, publicado en el Libro “II Congreso Paraguayo de Derecho Procesal –
Por un proceso judicial eficiente”, Paraguay, 2011.
 Colaboró en el “Policy Research Working Paper 5821 The Political Economy of
Healthcare Litigation, Model and Empirical Application to Uruguay”,
elaborado por Cristina Corduneanu-Huci, Alexander Hamilton and Issel MassesFerrer, The World Bank, World Bank Institute, Leadership Unit, September 2011,
WPS5821 Public.
 “¿Cómo compatibilizar oralidad y celeridad? Lecciones aprendidas y desafíos.
Luces y sombras de la experiencia uruguaya en el proceso civil”, publicado en
Revista de Derecho y Tribunales, Nº 17, octubre de 2011.
 “Relevantes modificaciones al nuevo proceso laboral introducidas por ley”,
publicado en Diario Últimas Noticias, 8 de diciembre de 2011.
 “Nuevas modificaciones al Nuevo Proceso Laboral”,, publicado en Revista CADE
Doctrina & Jurisprudencia, Tomo XIV, Diciembre de 2011.
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 “Nuevas modificaciones al Nuevo Proceso Laboral (Ley Nº 18.847) –
Legislación comentada”, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal
Nº 3-4/2010, ps. 891 y ss.
 “Modificaciones al Proceso Laboral y el aporte del Colegio a las mismas”,
conjuntamente con Alfredo Cabrera, publicado en Tribuna del Abogado, Nº 175,
octubre-diciembre de 2011.
 “El desafío de las reformas procesales civiles en América Latina”, publicado en
la web del Instituto Chileno de Derecho Procesal (http://www.ichdp.cl/wp/eldesafio-de-las-reformas-procesales-civiles-en-america-latina/).
 “Los recaudos para aprobar un acuerdo, la cosa juzgada y la liquidación y
ejecución de sentencia en los procesos colectivos/class actions en América”.
Este trabajo fue publicado en el libro “Procesos Colectivos – Class Actions”,
Buenos Aires, Argentina, mayo de 2012, en la “Revista Uruguaya de Derecho
Procesal” Nº 2/2011 y en la “Revista de Processo”, Ano 37, 210, agosto 2012,
Editora Revista dos Tribunais, Brazil.
 “Desafíos y riesgos del Derecho Procesal contemporáneo”, publicado en la web
del Instituto Chileno de Derecho Procesal (http://www.ichdp.cl/wp/desafios-yriesgos-del-derecho-procesal-contemporaneo/).
 Trabajo de investigación "Particularidades de la regulación jurídico - laboral
vigente en la actividad bancaria" realizado en octubre de 1987.
 "Consecuencias de la omisión del preaviso en la huelga: estudio de las
tendencias jurisprudenciales", publicado en la Revista Derecho Laboral Nº 165.
 "El preaviso en la huelga", publicado en la Revista Guía Financiera Nº 832 del
26/12/93.
 "Anuario de Jurisprudencia Laboral 1988-1991", obra colectiva de selección de
jurisprudencia, publicada por Corporación Asesora de Empresas (CADE).
 "Contrato de trabajo por temporada", publicado en la Revista Guía Financiera N
884 del 24/12/94.
 "Ley 16.873: Beneficios tributarios y laborales para fomentar la contratación
de jóvenes (I)", publicado en Revista Guía Financiera, N 1033, Diciembre de
1997.
 "Ley 16.873: Beneficios tributarios y laborales para fomentar la contratación
de jóvenes (II)", publicado en Revista Guía Financiera, N 1034, Diciembre de
1997.
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 "La Gratificación: Complejidades laborales y tributarias", publicado en la
Revista de Derecho Laboral N 190 de abril-junio de 1998, pág. 492 y ss.
 “El BPS aceptó el “criterio de lo percibido”: carece de potestades para
exigir el pago de aportes sobre partidas no percibidas por el trabajador Delimitación de competencias entre el BPS, el Ministerio de Trabajo y la
Justicia Laboral”, publicado en la revista Derecho Laboral N° 199, juliosetiembre 2000.
 “Medidas cautelares y proceso laboral: límites legales, poderes-deberes del
tribunal y principio de razonabilidad”, ponencia a las “XIII Jornadas de
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social”, organizadas por la Asociación
Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y el Colegio de
Abogados de Rocha, desarrolladas en La Paloma los días 24 y 25 de noviembre
de 2001, publicada en el libro de las referidas jornadas.
 "Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", Boletín informativo
publicado por la firma Price Waterhouse para sus clientes el 13 de marzo de
1990.
 "Inconstitucionalidad del impuesto a los vehículos gasoleros - Reciente
sentencia de la Suprema Corte de Justicia", publicado en la Revista Guía
Financiera N° 827 del 21/11/93.
 "Alcance de la inconstitucionalidad del impuesto a los vehículos gasoleros Reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia", publicado en el Diario El
Telégrafo de Paysandú el 24/11/93.
 "La situación de la seguridad social en Uruguay y el proceso de reforma del
sistema", publicado en la revista Derecho Laboral N° 171, julio-setiembre de
1993.
 "La situación de la seguridad social en Uruguay", publicado en la Revista Guía
Financiera N° 815 del 29/8/93 y en el Diario El Telégrafo de Paysandú el
12/9/93.
 "El difícil proceso de reforma de la seguridad social", publicado en la Revista
Guía Financiera N° 816 del 5/9/93.
 "El difícil proceso de reforma del sistema de seguridad social", publicado en el
Diario El Telégrafo de Paysandú el 13/9/93.
 "Puesta al día: El nuevo proyecto de reforma de la seguridad social", publicado
en la Revista Guía Financiera N° 817 del 16/9/93 y en el Diario El Telégrafo de
Paysandú el 18/9/93.
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 "Comparativo de los principales puntos de la reforma de la seguridad social",
publicado en la Revista Guía Financiera N° 818 del 19/9/93.
 "Modificaciones al régimen de afiliación e inversión de la Caja Bancaria",
publicado en la Revista Guía Financiera del 17/10/93.
 "Reglamentación de la Ley de Desmonopolización de Seguros", publicado en
separata de la Revista Guía Financiera N° 831 del 19/12/93.
 "Un nuevo proyecto de reforma de la seguridad social", publicado en la Revista
Guía Financiera N° 841 del 27/2/94.
 "Un nuevo proyecto de reforma de la seguridad social que rechaza el
Parlamento", publicado en el Diario El Telégrafo de Paysandú del 28/2/94.
 "Funcionamiento de las cuentas personales del B.P.S.", publicado en la Revista
Guía Financiera N° 847 del 10/4/94.
 "Cómo funcionarán las cuentas personales en el BPS - Primera Parte",
publicado en el Diario El Telégrafo de Paysandú el día 13/4/94.
 "Cómo funcionarán las cuentas personales en el BPS - Segunda Parte",
publicado en el Diario El Telégrafo de Paysandú el día 16/4/94.
 "Reglamentación del Registro de Empresas en el B.P.S.", publicado en la Revista
Guía Financiera N° 849, del 24/4/94 y en el Diario El Telégrafo de Paysandú el
26/4/94.
 "Reglamentación de las nuevas normas jubilatorias", publicado en el Diario El
Telégrafo de Paysandú el 26/4/94 y en la Revista Guía Financiera N° 852, del
15/5/94.
 "Modifican criterios sobre aportación al BPS por alimentos y otros beneficios",
escrito conjuntamente con el Cr. Félix Abadi Pilosof, publicado en la Revista Guía
Financiera N° 854 del 29/5/94.
 "De interés para las empresas: Cambio de criterio respecto de la aportación al
BPS sobre algunas partidas", escrito conjuntamente con el Cr. Félix Abadi
Pilosof, publicado en el Diario El Telégrafo de Paysandú el 4/6/94.
 "Deducción en IRIC de gastos de alimentación y otros beneficios - Incidencia
del decreto del 17/5/94", escrito conjuntamente con el Cr. Félix Abadi Pilosof,
publicado en la Revista Guía Financiera N° 858 del 24/6/94.

Av. Libertador 1680 Piso 2 | CP. 11100 | Montevideo | Uruguay | Telefax (598) 29013020* | rap@rap.com.uy

17

Guía de Publicaciones Técnicas
Actualizada al 24-03-2014

 "Régimen tributario aplicable a la actividad de seguros en Uruguay", publicado
en la Revista Tributaria N° 120, mayo-junio de 1994 en el que se colaboró con el
autor del trabajo, Contador Félix Abadi Pilosof, en los aspectos legales.
 "Viático por alimentación: El TCA cuestiona el Decreto 290/82", publicado en la
Revista Guía Financiera N° 861 del 17/7/94.
 "De interés para las empresas: El TCA cuestiona el decreto 290/82", publicado
en el Diario El Telégrafo de Paysandú de fecha 22/7/94.
 "Un nuevo intento de reforma de la seguridad social", publicado en la Revista
Derecho Laboral N 175.
 "Reglamentación de las cuentas personales, del registro de empresas en el BPS
y de las normas jubilatorias", publicado en la Revista Derecho Laboral N 175.
 "El socio administrador de sociedad de responsabilidad limitada radicado en el
exterior no aporta al BPS", publicado en Revista Derecho Laboral N 178.
 "El socio administrador de SRL radicado en el exterior no aporta al BPS",
publicado Guía Financiera N 873.
 "El polémico decreto 39/95 (I) - Prestaciones en especie no gravadas por
CESS", publicado en Guía Financiera N 897.
 "El polémico decreto 39/95 (II) - Prestaciones en especie no gravadas por
CESS", publicado en Guía Financiera N 902.
 "Prestaciones de alimentación, asistencia médica, ropa de trabajo y
herramientas que no se hallan gravadas por contribuciones especiales de
seguridad social", publicado en La Justicia Uruguaya, t. CXI, Sección Doctrina,
ps. 261 y siguientes.
 "Nuevo régimen de inspecciones del BPS (Decreto 104/996)", publicado en Guía
Financiera N 949.
 "Propinas - Nuevo régimen de aportación a la seguridad social", publicado en
Guía Financiera N 951.
 "Prestaciones de pasividad y ancianidad previstas en la nueva Ley de
Seguridad Social", publicado en Guía Financiera N 955.
 "Modificaciones al régimen de gravabilidad de las propinas", publicado en Guía
Financiera N 969.
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 "Nuevo régimen de aportación y materia gravada a efectos de las
Contribuciones Especiales de Seguridad Social (Ley N 16.713)", ponencia
nacional por Uruguay a las IX Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo,
realizadas en Punta del Este los días 11 y 12 de mayo de 1996, publicada en la
Revista Derecho Laboral N 182.
 "Aportación al BPS sobre los viáticos (I)", publicada en Guía Financiera N 980.
 "Aportación al BPS sobre los viáticos (II)", publicada en Guía Financiera N 981.
 "Derechos Humanos y Seguridad Social", relato nacional uruguayo,
conjuntamente con el Dr. Antonio Grzetich, al Congreso Mundial de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en setiembre de 1997 en la ciudad de
Buenos Aires, publicado en el libro de ponencias y en el CD de las referidas
jornadas y en RDL N 187, p. 631.
 "Régimen de contratación de las empresas unipersonales (Ley 16.713)"
(primera parte), publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en Revista
Tributaria N° 137, ps. 153 y ss.
 "Régimen de contratación de las empresas unipersonales (Ley 16.713)"
(segunda parte), publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en Revista
tributaria N° 138, ps. 251 y ss.
 "Régimen frente al BPS - Contratación de Profesionales Universitarios (I)",
publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista Guía Financiera N°
1013, p. 22 y ss.
 "Mediante la suscripción de contrato - Contratación de Profesionales
Universitarios (II)", publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista
Guía Financiera N° 1014, p. 4 y ss.
 "Arrendamiento de servicios - Contratación de Profesionales Universitarios
(III)", publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista Guía
Financiera N° 1016, p. 8 y ss.
 "Las resoluciones dictadas por el BPS - Contratación de Profesionales
Universitarios (IV)", publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista
Guía Financiera N° 1017, p. 13 y ss.
 "Incidencia en materia laboral de la ley 16.713 - Contratación de Profesionales
Universitarios (V)", publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista
Guía Financiera N° 1018, p. 8 y ss.
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 "Formas de contratación - Contratación de Profesionales Universitarios (VI)",
publicado conjuntamente con el Cr. Félix Abadi en la Revista Guía Financiera N°
1020, p. 12 y ss.
 “El hecho generador de las contribuciones especiales de seguridad social – Ley
N° 16.713 (nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria)”
conjuntamente con Félix Abadi, publicado en Revista Tributaria N° 143.
20
 "Gastos de vehículos: régimen de aportación a la Seguridad Social" escrito
conjuntamente con el Cr. Félix Abadi, publicado en la revista "Guía Financiera"
del 8 de noviembre de 1998.
 “Resolución del BPS: Aportación previsional” en Rev. Guía Financiera N°
1152, 2 al 8 de abril de 2000, p. 17.
 “Cuándo se hace exigible la obligación de aportar al BPS?” en Rev. Guía
Financiera N° 1153, 9 al 15 de abril de 2000, p. 10.
 “Momento en que se hace exigible la aportación al BPS” en Rev. Guía
Financiera N° 1154, 16 al 22 de abril de 2000, p. 10.
 “Novedosa resolución del BPS” en Rev. Guía Financiera N° 1155, 23 al 29 de
abril de 2000, p. 18.
 “La Resolución N° 30-2/99: Cambios en la aportación al BPS” en Rev. Guía
Financiera N° 1156, 30 de abril al 6 de mayo de 2000, p. 12.
 “Resolución del BPS: consecuencias para las empresas” en Rev. Guía Financiera
N° 1157, 7 al 13 de mayo de 2000, p. 10.
 “Exigibilidad de la obligación tributaria en las contribuciones especiales de
seguridad social: consolidación del criterio de “lo percibido” (Resolución
del BPS N° 30-2/99)”, publicado en Revista Tributaria N° 156, mayo-junio de
2000.
 “BPS: ¿criterio de “lo devengado” o de “lo percibido”? Nota de redacción”,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1181, 22 al 28 de octubre de 2000,
ps. 16 y ss.
 “Exigibilidad de los aportes al BPS: nuevamente la incertidumbre (I)”,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1186, 26 de noviembre al 2 de
diciembre de 2000, ps. 17 y ss.
 “Exigibilidad de los aportes al BPS: nuevamente la incertidumbre (II)”,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1187, 3 al 9 de diciembre de 2000,
ps. 20 y ss.
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 “El IVA en la Salud y las tercerizaciones – Apuntes para la reglamentación
(I)” conjuntamente con los Cres. Felix Abadi, Diego Carle y Humberto Capote,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1192, 14 al 20 de enero de 2001, ps.
16 a 19.
 “El IVA en la Salud y las tercerizaciones – Apuntes para la reglamentación
(II)” conjuntamente con los Cres. Felix Abadi, Diego Carle y Humberto Capote,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1193, 21 al 27 de enero de 2001, ps.
15 a 19.
 “La salud afectada por el Impuesto al Valor Agregado (I)”, publicado en el
diario El Telégrafo de Paysandú el 18 de enero de 2001.
 “La salud afectada por el Impuesto al Valor Agregado (II)”, publicado en el
diario El Telégrafo de Paysandú el 19 de enero de 2001.
 “La salud afectada por el Impuesto al Valor Agregado (III)”, publicado en el
diario El Telégrafo de Paysandú el 20 de enero de 2001.
 “El IVA en la Salud – Otros temas a resolver en su reglamentación”
conjuntamente con los Cres. Felix Abadi, Diego Carle y Humberto Capote,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1194, 28 de enero al 3 de febrero de
2001, ps. 18 y 19.
 “La posicion del BPS acerca de la exigibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social”, publicado en la revista Derecho Laboral N° 202, abril-junio
2001.
 “Nuevamente sobre la exigibilidad de las contribuciones especiales de
seguridad social: el BPS aclara su posicion”, publicado en la Revista
Tributaria N° 160, enero-febrero 2001, ps. 77 y ss.
 “Ingresó al Parlamento el Proyecto de ley sobre el Impuesto Específico a los
Servicios de Salud”, conjuntamente con los Cres. Felix Abadi y Diego Carle,
publicado en la revista Guía Financiera N° 1201, 23 al 21 de marzo de 2001, ps.
14 y 15.
 “Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, conjuntamente con el Cr.
Felix Abadi, publicado en la revista Guía Financiera N° 1204, 22 al 28 de abril
de 2001, ps. 12 y 13.
 “Se reglamentó impuesto específico”, conjuntamente con el Cr. Félix Abadi,
publicado en Crónicas Económicas el 6 de julio de 2001, pág. 12.
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 “El Impuesto Específico a los servicios de Salud (IMESSA)”, publicado en la
Revista Tributaria N° 168, mayo-junio 2002.
 “El IVA a la Salud: alternativas para atenuar el impacto”, conjuntamente con
el Cr. Félix Abadi, publicado en el semanario “Crónicas” con fecha 31 de mayo
de 2002.
 “El IVA a la Salud: es imprescindible su sustitución”, conjuntamente con el
Cr. Félix Abadi, publicado en el diario “El telégrafo” de Paysandú.
 “Importante sentencia del TCA relativa a la exportación de servicios”,
conjuntamente con el Cr. Félix Abadi, publicado en Tribuna del Abogado Nº
139, agosto/setiembre 2004.
 “Actuaciones inspectivas del Banco de Previsión Social: limitación del
período a fiscalizar (Nota de jurisprudencia)”, publicada en Revista
Tributaria Nº 192, mayo.junio 2006.
 “Diez años de jurisprudencia del TCA: consolidación del criterio de “lo
percibido” para la exigibilidad de la obligación tributaria por Contribuciones
Especiales de Seguridad Social”, publicado en Revista Tributaria Nº 205, julioagosto 2008.
 “Comentario a la sentencia Nº 390/08 del 19.08.08 del T.C.A. (Nota de
jurisprudencia)”, en colaboración con Adrián Gutiérrez, publicada en la
Revista Tributaria Nº 210.
 “Nota de jurisprudencia - Contratación de profesionales universitarios
(médicos) por empresas de emergencia médico móvil”, en colaboración con
Adrián Gutiérrez publicado en Revista La Justicia Uruguaya (LJU), T. 140, p.
101 y ss.
 “Leading cases” del TCA sobre contratación de profesionales universitarios
(médicos) por empresas de emergencia médico móvil”, en colaboración con
Adrián Gutiérrez, publicado en Revista La Ley Uruguay, Nº 9, setiembre de
2009, ps. 957 y ss.
 “Tendencias jurisprudenciales sobre cláusulas abusivas – La Ley de
Relaciones de Consumo 17.250”, publicado en Revista de Derecho y
Tribunales, Nº 4, junio de 2007.
 “¿Cómo incide en su empresa la Ley de Relaciones de Consumo”, publicado
en la Revista de “Carle & Andrioli – Contadores Públicos”, Octubre de 2007, 2ª
edición.
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Publicaciones Técnicas: Rafael García
 Artículo “Sociedades de Garantía Recíproca” publicado en “Guía Financiera”,
marzo 2004.
 Artículo “Sanción por incomparecencia de la actora a la audiencia preliminar
y valoración de la conducta procesal de la parte”, en co-autoría con el Dr.
Santiago Pereira Campos, publicado en Revista de Derecho Procesal del
Uruguay Tomo 3/2005.
 Artículo “Una aproximación a los conceptos de Daño al proyecto de Vida” y
de “Daño existencial”, en co-autoría con la Dra. Laura Araujo, publicado en la
Revista de Derecho y Tribunales No. 2
 Artículo “Recepción por la Jurisprudencia Uruguaya del <<Daño al Proyecto
de Vida>>, en co-autoría con la Dra. Laura Araujo, publicado en la Revista de
Derecho y Tribunales, Número 3, correspondiente al mes de febrero de 2007.
 Artículo “La demanda a la co- parte (cross claim): un instrumento válido y
contemporáneo frente a los nuevos supuestos normativos de
responsabilidad”, en co-autoría con el Dr. Francisco Cobas Etchegoimberry,
publicado en la Revista de Derecho y Tribunales, Número 7, correspondiente al
mes de junio de 2008.
 Co -autor del Libro “Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones
de consumo”
 Co -autor del libro “El Sistema Nacional Integrado de Salud” en co–autoría
con Miguel Ordiozola Perrone.
 Ponencia en co-autoría con la Dra. Mariana Barúa Newton “Valoración del
Daño al Proyecto de Vida” expuesta en el II Congreso de Valoración del Daño
Corporal del Mercosur – III Encuentro Rioplatense de Medicina Legal, llevado a
cabo los días 3, 4, y 5 de Noviembre de 2009.
 Dirección del libro "Estudios multidisciplinarios sobre Derecho Médico y
Organizaciones de la Salud".
 Artículo “La Junta Nacional de Salud (JUNASA): órgano rector del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS)”, publicado en el libro “Estudios
multidisciplinarios sobre Derecho Médico y Organizaciones de la Salud".
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 Artículo “El régimen de movilidad de los usuarios amparados por el seguro
nacional de salud”, publicado en el libro “Estudios multidisciplinarios sobre
Derecho Médico y Organizaciones de la Salud".
 Artículo “El régimen de libre contratación en el Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS)”, publicado en el libro “Estudios multidisciplinarios sobre
Derecho Médico y Organizaciones de la Salud".
24
 Artículo "Procedencia del recurso de casación contra la sentencia que
desestima la demanda de nulidad deducida por un tercero, tramitada vía
incidental", en co-autoría con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en el
libro de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Mayo de 2009.
 Informe del año 2009 por Uruguay, para la International Bar Association
acerca de la aplicabilidad de la legislación de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo a los abogados, en coautoría con los Dres.
Santiago Pereira y Daniel Rueda Kramer
 http://www.anti-moneylaundering.org/Southamerica.aspx#Note2
 Artículo “The entitlement to rural development and rural real estate
property: special features of the current regime”, publicado en Newsletter
of the International Bar Association Legal Practice Division, October 2010.
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Publicaciones Técnicas: Adrián Gutiérrez
 Es autor del libro: Participación Público Privada en Uruguay, publicado en el
mes de octubre de 2012 por CADE, con la colaboración de Makarena Fernández,
Pablo Leiza, Victoria Rodríguez, Marcelo Pérez, Silvina Panizza, María Pía
Zinola y Marcelo Amorín.
 Es autor del libro: La Clausura Tributaria: DGI – BPS, publicado en el mes de
diciembre de 2008 por Fundación de Cultura Universitaria.
 Es co-autor de la obra Renovación de la Contratación Administrativa,
publicado en el mes de setiembre de 2013 por Fundación de Cultura
Universitaria sobre “Formalización del contrato de PPP”.
 Es co-autor de la obra: Comentarios al TOCAF sobre la Hacienda Pública,
publicado en el mes de febrero de 2013 por la Universidad de Montevideo,
donde escribió sobre “Registro de las operaciones”.
 Es co-autor de la obra: Pasado y Presente del Derecho Administrativo
Uruguayo, publicado en el mes de setiembre 2012 por Fundación de Cultura
Universitaria sobre “Solución de Controversias (Arbitraje) en la Ley de
Participación Público Privada (PPP)”.
 Es co- autor de la obra: Estudios de Defensa de la Competencia y Relaciones
de Consumo, publicado por Fundación de Cultura Universitaria en el mes de
noviembre de 2008, donde escribió sobre el “Procedimiento administrativo
dirigido a la Investigación y sanción de prácticas prohibidas”.
 Es co-autor de la obra: Transformaciones Actuales del Derecho
Administrativo, publicado en el mes de mayo de noviembre de 2010 por
Fundación de Cultura Universitaria sobre “Jurisprudencia del TCA sobre
suspensión de la ejecución del acto administrativo”.
 Es co-autor de la obra: Estudios Multidisciplinarios sobre el Derecho Médico y
Organizaciones de la Salud, publicado en el mes de mayo de 2011 por la
Editorial La Ley Uruguay, donde escribió sobre “Procedimientos administrativos
para la tramitación de peticiones, reclamos, consultas y denuncias ante los
servicios de salud y el MSP”.
 En la antedicha obra escribió también sobre: “Reclamos de medicamentos y
otras prestaciones de alto costo (Análisis de jurisprudencia)”,
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conjuntamente con Miguel Ordiozola y en “Contratación de profesionales
universitarios y empresas unipersonales por parte de empresas de emergencia
médica: Un leading case del TCA”, conjuntamente con Santiago Pereira
Campos.
 “Sobre el acceso y el control de las actuaciones en el procedimiento
administrativo disciplinario”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 5 –
2012, La Ley Uruguay, Mdeo., 2012.
 “Acceso a la Información Pública: Libre Acceso vs. Información Reservada y
Confidencial”, en Anuario de Derecho Administrativo T. XVII, FCU, Mdeo.,
2012.
 “Mecanismos de modificación del contrato de Participación PúblicoPrivada”, en Revista de Derecho Público No. 41, FCU, Mdeo., 2012. En coautoría con la Dra. Makarena FERNANDEZ.
 “La evaluación previa: Un elemento clave de la Participación PúblicoPrivada (PPP)”, en Revista CADE T XVI, julio, Mdeo., 2012. En co-autoría con
los Ecs. Silvina PANIZZA, Marcelo PEREZ y Victoria RODRIGUEZ.
 “El acceso a las actuaciones en el procedimiento administrativo-tributario
a la luz de la Ley No. 18.381”, en Revista Tributaria No. 228, T XXXIX, IUET,
Mdeo., mayo-junio, 2012.
 “Solución de controversias (arbitraje) en la Ley de Participación PúblicoPrivada (PPP)”, en La Justicia Uruguaya, T. 145, Mdeo., marzo-abril, 2012.
 “Jurisprudencia del TCA sobre la limitación de las actuaciones inspectivas
realizadas por el BPS”, en Revista Tributaria No. 227, T. XXXIX, IUET, Mdeo.,
marzo-abril, 2012. En coautoría con la Dra. Valeria Seines.
 “El acceso a las actuaciones en el procedimiento administrativo”, en
Revista La Ley Uruguay, Año V, No. 2, Mdeo, febrero, 2012.
 “Régimen de la denuncia tributaria”, en Revista CADE: Profesionales &
Empresas, T. XIII, Mdeo., enero 2012. En coautoría con el Dr. Miguel Pezzutti.
 “Acceso a la información pública: Libre acceso vs. Información reservada y
confidencial”, próximo a publicarse en el Anuario de Derecho Administrativo.
 “Procedimiento administrativo-tributario: Concepto y marco jurídico
aplicable”, publicado en Revista CADE – Doctrina & Jurisprudencia, Tomo XIV.,
Mdeo., diciembre, 2011.
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 “Participación Público-Privada “, en Diálogos de Doctrina, Revista La Ley
Uruguay, Año IV, No. 11, Mdeo., noviembre 2011.
 “Tribunal de Cuentas: Gastos y pagos observados en el período 3/2010 al
3/2011”, publicado en Revista CADE –Profesionales & Empresas-, Tomo XI,
Mdeo., julio 2011.
 “La consulta tributaria y el debido proceso”, publicado en Revista CADE –
Doctrina & Jurisprudencia, Tomo XII., Mdeo., junio, 2011.
 “Análisis de la jurisprudencia sobre la suspensión de la vigencia del
certificado único por la DGI”, en Estudios de Derecho Administrativo, La Ley
Uruguay No. 2, Mdeo., 2011.
 “Acceso a la información pública: Panorama a nivel administrativo y
jurisprudencial”, en Revista CADE –Profesionales & Empresas-, T. VII, Mdeo.,
setiembre, 2010.
 "La defensa del contribuyente ante la solicitud de clausura tributaria
dirigida por la DGI y/o el BPS al Poder Judicial", en Revista La Ley Uruguay,
Mdeo., febrero, 2010.
 “Efectos de la sanción de clausura a aplicarse por la DGI y/o el BPS”, en
Revista Tributaria, No. 215, T. XXXVII, IUET, Mdeo., 2010.
 “Leading cases del TCA sobre contratación de profesionales universitarios
(médicos) por empresas de emergencia médico móvil”, en Revista La Ley
Uruguay, Año II, No. 9, Mdeo., setiembre, 2009.
 “El contribuyente y el acceso a las actuaciones en el procedimiento
administrativo tributario”, en Revista Tributaria No. 207, T. XXV, IUET,
Mdeo., noviembre-diciembre, 2008.
 “El acta de diligencia y comprobación en el procedimiento de clausura
tributaria”, en Revista de Derecho Público No. 33, FCU, Mdeo., 2008.
 “Los poderes-deberes del Juez ante la solicitud de clausura de
establecimientos formulada por la DGI y/o el BPS al Poder Judicial”, en La
Justicia Uruguaya, T. 138, Mdeo., 2008.
 “Otra vez sobre la limitación temporal de las fiscalizaciones realizadas
por el BPS y la improcedencia de la nominalización de retribuciones
salariales”, en Revista Tributaria No. 196, T. XXXIV, IUET, Mdeo., enerofebrero 2007.
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 “Diez años de jurisprudencia del TCA sobre la suspensión de la ejecución
del acto administrativo (1995 – 2005)”, en Revista de Derecho Público No.
29, FCU, Mdeo., 2006.
 Comentario de Jurisprudencia: “Sentencia No. 57 de 13/2/06. Limitación
temporal de las fiscalizaciones realizadas por el BPS”, en Revista de
Derecho Público No. 29, FCU, Mdeo., 2006.
 Comentario de Jurisprudencia: “Sentencias del TCA que declaran la
ilegalidad de los Decretos relativos a la exportación de servicios en el
IVA”, en Revista de Derecho Público No. 26, FCU,
 “Modificaciones al recurso de casación en la Ley de Urgencia”, publicado en
la Revista Guía Financiera No. 1173 de fecha 27/8/00.
 “Nombres de dominio en Internet: Utilización y Registración”, publicado en
la Revista Guía Financiera No. 1199 de fecha 11/8/01.
 "Ley 16.783: Beneficios tributarios y laborales para fomentar la
contratación de jóvenes", publicado en dos ediciones en la revista Guía
Financiera Nos. 1033 y 1034 de fecha 21/12/97.
 Ha publicado diversos artículos vinculados al derecho administrativo y
tributario en el Diario “Últimas Noticias” y en las Revistas “Rumbo Sur” y
“Actitud PYME” (ver publicaciones en página web: www.rap.com.uy).
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