
Innovación en asesoramiento empresarial 



P E R F I L  D E  L A  F I R M A
RUEDA ABADI PEREIRA es una innovadora firma de consultoría en los diversos
servicios profesionales que requieren las empresas, organismos públicos e
instituciones, y también personas físicas.

La firma, constituida en 1992, con su sede en la ciudad de Montevideo (Uruguay),
presta una amplia gama de servicios jurídicos, tributarios, contables y de
consultoría empresarial, con una visión integral y multidisciplinaria de los desafíos
que enfrentan las personas y organizaciones públicas y privadas.

Desde el año 2014, a través de SMS Uruguay, la consultora se incorporó como
miembro de la firma SMS Latinoamérica, que integra, a través de su red de firmas
internacionales de auditoría, el reconocido Forum of Firms de IFAC.

Nuestra consultora es una de las firmas de asesoramiento empresarial más
destacadas del país, con amplio reconocimiento local e internacional por parte de
clientes, colegas y la academia. Las principales calificadoras internacionales ubican a
nuestra firma entre las principales del país en sus diversas áreas de especialización.

Los profesionales de RUEDA ABADI PEREIRA tienen vasta experiencia y
especialización en asesoramiento empresarial, desarrollando su actividad con el fin
de prestar a los clientes una atención personalizada permanente, procurando
soluciones eficientes e innovadoras ante los desafíos que plantean los negocios
modernos.

Ellos poseen también amplia experiencia académica, ejerciendo la docencia
universitaria, institucional y empresarial, en distintas áreas de su especialización,
son conferencistas en foros nacionales e internacionales, integran institutos
académicos en el país y en el exterior y han publicado numerosos libros y cientos
de trabajos en revistas especializadas.



Los abogados de la firma han tenido participación en los litigios de alta
complejidad y arbitrajes internacionales más trascendentes que han involucrado al
país.

Los expertos de la firma han sido consultados en Ia elaboración de proyectos de
ley y decretos teniendo participación en procesos de reformas legislativas en
Uruguay y en el exterior. Integrantes de la firma y la propia consultora son
designados, además, en forma habitual como auxiliares de la Justicia para su
participación en peritajes y procesos concursales. 

La firma mantiene un fluido relacionamiento con profesionales y consultoras de
distintos países y cuenta con un calificado staff de abogados, contadores y otros
profesionales y técnicos especializados en las distintas áreas de servicios que, con
un espíritu singularmente académico, desarrollan su trabajo en equipo al servicio
del cliente.
La independencia técnica e institucional y la práctica profesional construida sobre
una ética inquebrantable constituyen valores esenciales de todos los integrantes
de la firma.

Los servicios profesionales que presta RUEDA ABADI PEREIRA se caracterizan por
la alta calidad técnica y el enfoque creativo orientado al logro de los objetivos de
los clientes.

Entre sus clientes se cuentan cientos de destacadas empresas nacionales e
internacionales, organismos públicos, firmas de consultoría, organismos
internacionales que actúan en las más diversas áreas de actividad y altos ejecutivos
de firmas locales e internacionales.



► Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de Derecho de la Universidad de la
República).

► Técnico en Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República).

► Amplia experiencia en el área de asesoramiento societario e inversiones extranjeras.

► Especialización en Derecho Comercial.

► Ha sido contratado por el Poder Ejecutivo para la redacción de leyes y decretos
reglamentarios.

► Autor del proyecto de Ley de Participación Público-Privada, contratado por el Ministerio
de Economía y Finanzas.

► Autor del decreto reglamentario de la producción, distribución y consumo Marihuana,
contratado por la Junta Nacional de Drogas.

► Amplia experiencia en consultoría y asesoramiento legal a entidades públicas y
privadas.

SOCIOS
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► Asesor del Ministro de Vivienda entre los años 2008 y 2010.

► Miembro de la delegación uruguaya en las Negociaciones Previas y Conferencias de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), COP 14 (Poznan, Polonia, 2008) y COP
15 (Copenhague, Dinamarca, 2009).

► Brindó asesoramiento al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay en el proceso de
reestructura de la institución y transferencia de activos a fideicomisos de administración
de la Agencia Nacional de Vivienda.

► Ha actuado como negociador ante instituciones financieras en diversos procesos
concursales y procesos privados de renegociación de deudas. 

► Actualmente se desempeña como liquidador de CABA S.A. (en liquidación), compañía
de bebidas y alcoholes propiedad de ANCAP ente autónomo, contratado por este último. 

► Ex docente de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República. 

► Ha dictado cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en el ámbito
académico y empresarial y es autor de libros y trabajos de investigación sobre sociedades
comerciales, defensa de la competencia y MERCOSUR.



► Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
Universidad de la República).
 
► Postgrado en Técnica y Legislación Tributaria (Instituto de Estudios Empresariales de
Montevideo - Universidad de Montevideo).
 
► Postgrado en Práctica Judicial Pericial en Facultad de Derecho del Instituto Universitario
(actualmente Universidad) Claeh (2015).
 
► Catedrático de Impuestos en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales
de la Universidad ORT Uruguay.

► Regulador de Honorarios de Contadores designado por la Suprema Corte de Justicia 
 
►Ex docente de grado y postgrado en Legislación y Técnica Tributaria, Contabilidad
Superior y área Matemática en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de
la Universidad de la República.
 
► Integrante del Comité Científico y Ex Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios.
 
► Actuaciones como investigador contratadas por el MERCOSUR-BID y Centro de Estudios
Fiscales del Uruguay.
 

FELIX ABADI
PILOSOF



► Amplia experiencia en asesoramiento fiscal, financiero, contable, societario, inversiones,
cumplimiento corporativo incluyendo prevención del lavado de activos y materia judicial
económica

► Actuó como Asesor del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay en temas
tributarios

► Participó como Perito Experto a solicitud de Uruguay en importante arbitraje
internacional llevado a cabo por motivo de la demanda entablada contra el país por la
Minera Aratirí

► Asesor del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay en temas de su especialidad

► Autor de libros y artículos técnicos sobre temas de su especialidad

► Ha dictado cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en el ámbito
académico y empresarial nacional e internacional

► Ha actuado en números expedientes como Perito, Interventor y Síndico designado por
la Justicia, así como en Peritajes privados.



A texto

SANTIAGO PEREIRA
CAMPOS 

► Abogado (Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica), Postgrado en Derecho
Procesal Aplicado y Máster en Derecho (Universidad de Montevideo).

► Profesor Titular de Derecho Procesal y Director del Postgrado en Derecho Procesal
Aplicado y del Máster en Derecho Procesal y Litigación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Montevideo.

► Profesor de Derecho Procesal del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) del
Poder Judicial uruguayo.

► Profesor visitante de universidades extranjeras en América y Europa y ex docente de
Derecho Laboral y Procesal de grado y postgrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República.

► Ex Presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), electo por
méritos personales por la Asamblea General de la OEA.

► Miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del
Council de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Consejo Directivo de la
Asociación Uruguaya de Derecho Procesal.

► Consultor de organismos internacionales (PNUD, CEJA, BID, ONUDI, BANCO MUNDIAL) y
de gobiernos en los procesos de reforma de los sistemas de justicia y en el proceso de
redacción de leyes y decretos sobre temas de su especialidad.



A texto

► Ha actuado como abogado de parte, experto, consultante o árbitro en los más
importantes procesos judiciales y arbitrales relacionados con el país, incluyendo los
realizados ante tribunales internacionales.

► Autor de más de treinta libros y más de doscientos artículos sobre temas de Derecho
Procesal, Derecho Laboral, Derecho Tributario, Relaciones de Consumo, Derecho de la
Salud y Defensa de la Competencia, publicados en Europa, Asia y América.

► Ha dictado cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en el ámbito
académico y empresarial y participado en diversos proyectos de investigación y congresos
nacionales e internacionales.

► Experto en Derecho Procesal, litigios de alta complejidad y arbitraje, relaciones de
consumo y procesos colectivos y en derecho de la salud y proceso laboral.



RAFAEL GARCÍA 
MARTÍNEZ

► Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de Derecho de la Universidad de
la República). Especializado en litigación civil, comercial y Responsabilidad médica.
 
► Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(ISEDE – Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga) y experto en la materia y
en compliance en general

► Amplia experiencia en actividad contenciosa, Derecho Médico, Civil, Informático y
Comercio Exterior.

► Autor de libros, artículos y trabajos de investigación sobre temas de su
especialidad, publicados en libros y revistas especializadas.

► Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay, en el
Diploma de Postgrado de Especialización en Desarrollos Inmobiliarios.

► Ha dictado cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en el ámbito
académico y empresarial y participado en diversos proyectos de investigación y
congresos nacionales e internacionales.



INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y
PROFESIONALES 

Mantenemos contacto de trabajo con estudios de los principales países del mundo.

Asimismo, somos miembros de diversas organizaciones, tanto a nivel nacional como
internacional, y algunos de nuestros profesionales son miembros, consultores, docentes y/o
participan en las siguientes instituciones:

- Academy Alumni Association of the Center for American and International Law
- Asociación Argentina de Derecho Procesal

- Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI)
- Asociación Internacional de Derecho Procesal

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Banco Mundial

- Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA)
- Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU)

- Centro de Postgrado de la Universidad de Montevideo
- Colegio de Abogados de Lima

- Colegio de Abogados del Uruguay
- Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

- Consejo de Dirección de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal
- Consejo Internacional de la Revista Internauta de Práctica Jurídica (España)

- Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP)
- Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT del Uruguay

- Facultad de Derecho de la Universidad de la República
- Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo

- Grupo de Estudios de Sociedades Comerciales de la Universidad de Montevideo
- Grupo de Expertos en Reforma Procesal Civil (CEJA)

- Grupo de investigación de Contribuciones Especiales de la Seguridad Social de la Universidad
de Montevideo

- Instituto Brasileño de Derecho Procesal 
- Instituto de Derecho Administrativo

- Instituto de Derecho Comercial
- Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

- Instituto Uruguayo de Derecho Procesal
- Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios

- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Organización Panamericana de la Salud (OMS)

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Saluderecho

 



ÁREAS DE SERVICIO

CONTENCIOSA Y ARBITRAJE
Los abogados de la firma tienen amplia experiencia en litigios de alta complejidad en materia
comercial, bancaria, tributaria, laboral, civil y administrativa y han participado en arbitrajes
nacionales e internacionales.

SOCIETARIA
Con un enfoque multidisciplinario, la consultora presta servicios de constitución, fusión,
transformación, escisión y disolución de sociedades, consorcios y joint ventures, así como en el
diseño de planes de reconversión y reorganización empresarial.

INVERSIONES EXTRANJERAS Y ACTIVIDAD COMERCIAL Y FINANCIERA INTERNACIONAL
La firma cuenta con un departamento especializado en diseño e implementación de operaciones
comerciales, financieras y de inversión internacionales, incluyendo la utilización del régimen de
Zonas Francas.

TRIBUTARIA
Nuestros contadores y abogados especializados en el área tributaria cuentan con reconocimiento a
nivel nacional e internacional y prestan servicio de consultoría y planificación fiscal en relación con
todos los tributos.

CIVIL Y COMERCIAL
Los servicios de consultoría y asistencia preventiva, negociación y elaboración de contratos
mercantiles y civiles, se caracterizan por la participación personalizada de nuestros profesionales en
todas las etapas del negocio.

LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
La consultoría laboral y de seguridad social, implementación y contralor de tercerizaciones y la
negociación colectiva y el apoyo en las relaciones laborales de las organizaciones, así como el "due
diligence" orientado a la planificación laboral, constituyen servicios de gran trascendencia para la
empresa, para los cuales nuestro staff se halla especialmente capacitado.

DERECHO ADMINISTRATIVO
La redacción y negociación de contratos administrativos, la asistencia y representación en
procedimientos ante órganos de la Administración Nacional y Municipales constituyen áreas en las
cuales nuestro equipo de profesionales tiene una sólida formación y experiencia.



SERVICIOS NOTARIALES
Los escribanos de nuestra firma brindan a nuestros clientes servicios integrales en él área notarial
para la implementación de negocios e inversiones.

OUTSOURCING ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
Nuestra firma cuenta con un departamento especializado en servicios recurrentes de contabilidad,
apoyo administrativo y liquidación de remuneraciones.

DUE DILIGENCE Y AUDITORIAS DE ESTADOS CONTABLES
Prestamos servicios de due diligence conforme al alcance definido con el cliente y revisiones
limitadas, auditoria y procedimientos previamente acordados sobre estados contables.

COMPILACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE NORMATIVA
APLICABLE
Prestamos asesoramiento y apoyo en materia de compilación contable y normativa aplicable
incluyendo la contabilización del Impuesto a las Ganancias (NIC 12).

PERICIAS CONTABLES JUDICIALES Y DE PARTE
Contadores de nuestra Firma poseen vasta experiencia en la materia proveniente de más de un
centenar de actuaciones judiciales con diversos alcances y ámbitos jurídicos y de la actividad
económica así como en la elaboración de pericias de parte y asesoramiento privado en la materia.

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
En esta área, desarrollamos modelos de gestión y análisis, preparamos información gerencial a la
medida del cliente, realizamos estudios de optimización de rentabilidad y disertamos e
implementamos procedimientos administrativo-contables para la empresa.

SERVICIOS ECONÓMICOS
La consultora, asociada estratégicamente con expertos en la materia, brinda servicios económicos
con el propósito de ayudar efectivamente a sus clientes en la obtención de ventajas competitivas
para sus negocios.

CAPACITACIÓN 
Contamos con amplia experiencia en el diseño y dictado de cursos para empresas y profesionales
en todas las áreas de nuestra especialización.
Nuestro staff está integrado por profesores de las principales universidades del país que son
referencia académica en las áreas de su especialidad. La capacitación empresarial se desarrolla
teniendo por objetivo establecer un espacio de encuentro de ejecutivos y empresarios para
compartir e intercambiar experiencias e información que constituya fuente de actualización
permanente en temas de interés relevante para la toma de decisiones.



DERECHO ECONÓMICO, RELACIONES DE CONSUMO Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Contamos con profesionales expertos en los nuevos marcos normativos sobre Defensa de la
Competencia y Relaciones de Consumo, con gran incidencia en las políticas de contratación y
publicidad de las empresas.

INFORMÁTICA, COMERCIO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
La firma pone a su disposición un equipo de profesionales con amplia experiencia en e-
bussiness, informática, comercio electrónico y tecnología de la información para contribuir al
éxito de sus proyectos.

SALUD
Nuestra firma es líder en el asesoramiento integral y multidisciplinario a instituciones y
empresas de la salud, contando con un equipo especializado y vasta experiencia en la materia.

BANCA 
Nuestra firma asesora a instituciones financieras públicas y privadas, fiduciarias y oficinas de
representación en los distintos aspectos vinculados a los negocios bancarios.

MEDIO AMBIENTE
Contamos con expertos de vasta experiencia en servicios de consultoría en materia
medioambiental, tanto a nivel local como internacional, que permiten asesorar a las empresas
en el cumplimiento de los diversos requisitos medioambientales para su instalación y
funcionamiento.

PORTAFOLIOS Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Participamos en la valuación de portafolios de créditos de instituciones financieras y tenemos
un departamento especializado en la recuperación de créditos.

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS EMPRESARIALES
Nuestra firma ofrece asesoramiento multidisciplinario tendiente a promover y gestionar
procesos de reestructuración de pasivos empresariales cuando ello resulta necesario a las
circunstancias, en base a la amplia experiencia que nuestros profesionales poseen en la
materia, tanto bajo el rol de administradores concursales como en la representación de
acreedores en este tipo de procesos. Asimismo, nuestra firma y sus profesionales han sido
designados por la Justicia como Interventores o Síndicos en el marco de importantes procesos
Concursales regulados por la Ley Nº 18.387

VALUACIÓN DE EMPRESA
Asistimos a nuestros clientes en definir de manera objetiva el valor de las compañías que
desean vender o comprar, o meramente a los efectos del seguimiento de la acumulación de
valor en las mismas.



TASACIONES Y REMATES
Nuestra firma cuenta con tasadores públicos con amplia experiencia en tasaciones de
establecimientos comerciales, bienes inmuebles y muebles, etc, que le permitirán conocer el valor
exacto de su negocio o propiedades. Asimismo, contamos con un equipo de profesionales
especializados tanto en remates judiciales como extrajudiciales de todo tipo de bienes y
establecimientos comerciales e industriales.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
Realizamos análisis de factibilidad, elaboramos, evaluamos y presentamos proyectos de inversión
y sus correspondientes controles ante las autoridades competentes a efectos de lograr las
autorizaciones y los beneficios impositivos previstos en la legislación.

FIDEICOMISOS
Nuestro equipo de profesionales suministra servicios especializados en la aplicación de la figura
del Fideicomiso, para obtener soluciones innovadoras en los negocios, valiéndose del moderno y
flexible marco normativo uruguayo en la materia, que basado en los principios tradicionales del
trust, permite su aplicación a innumerables situaciones, actuando también como Fiduciarios.

SERVICIOS AL ESTADO
Nuestros expertos ofrecen al Estado una amplia gama de servicios profesionales e
independientes, concebidos con el enfoque de que la actividad de los entes gubernamentales
debe basarse en la calidad de las prestaciones a la comunidad y la racionalización y eficiencia del
gasto.

CONSULTORIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Nuestros profesionales actúan como asesores de organismos internacionales en materia de
reforma de sistemas judiciales, procesales, defensa de la competencia, relaciones de consumo,
tributaria, etc.

SECTOR AGROPECUARIO
Nuestros profesionales se encuentran plenamente capacitados para cumplir con las exigencias
del sector agropecuario, en sus diferentes aspectos, tributario, laboral, contractual, societario, etc.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Nuestra Firma posee un equipo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en el
asesoramiento a entidades públicas sobre el acceso a la información pública, mediante la
realización de consultorías que permiten evaluar la situación en que se encuentra cada entidad
pública respecto a la normativa vigente, sugiriendo la implementación de mecanismos y
procedimientos que permitan su cabal adecuación al marco legal, así como la presentación de los
informes requeridos por la ley ante el organismo de contralor.

Asimismo, contamos con profesionales especializados en el asesoramiento a empresas públicas y
privadas en el ámbito de la protección de datos personales, en especial, en el asesoramiento en
su adecuación a la normativa vigente, inscripción de bases de datos, contestación de solicitudes
de acceso, implementación de procedimientos que permitan responder las solicitudes dentro de
los plazos legales y demás aspectos exigidos por la normativa vigente.



GESTIÓN HUMANA
Brindamos apoyo y asesoramiento integral a todos los niveles de la organización, basados
en la atención personalizada y un enfoque multidisciplinario, aportando soluciones a medida
de las necesidades de los clientes en materia de Selección, Desarrollo y Gestión de
Personas.

CUMPLIMIENTO CORPORATIVO (COMPLIANCE)
Nuestro staff multidisciplinario brinda asesoramiento y apoyo en la implementación de
procedimientos y buenas prácticas tendientes a prevenir, gestionar, controlar y actuar ante
los diferentes riesgos operativos y jurídicos que enfrentas las organizaciones.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO
En esta área, nuestra firma cuenta con profesionales expertos en la materia, que brindan
asesoramiento a los sujetos legalmente obligados, a efectos de que desarrollen su actividad
de acuerdo con las obligaciones impuestas, cubriendo su responsabilidad.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y VALORACION ADUANERA
Nuestros profesionales se encuentran capacitados para asesorar a su empresa en estas
complejas e interrelacionadas áreas apoyándolo en la planificación fiscal, diseño,
implementación y documentación de políticas, auditorías, y patrocinio en controversias con
las autoridades pertinentes.

AUDITORIA DE TERCERIZACIONES
Con un enfoque necesariamente multidisciplinario y preventivo nuestra firma brinda un
servicio tendiente a identificar y atenuar las responsabilidades que, en el ámbito laboral, de
la seguridad social y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, impone la
actual normativa a las empresas que recurren a la tercerización de servicios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestra firma brinda asesoramiento probono a diversos emprendimientos sociales,
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

OTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS
Constituyen también objeto de nuestra práctica profesional el asesoramiento en las áreas
de Propiedad Industrial y Derecho de Autor, Telecomunicaciones, Mercado de Capitales y
Seguros.



Nuestra Misión
 

Prestar a nuestros clientes
servicios profesionales de excelencia técnica, 

de forma personalizada, innovadora y
eficiente,

con total independencia
 y estricto apego a las normas éticas.

Av. Libertador 1680 Piso 2 I CP 11100 I Montevideo I Uruguay
Tel (598) 29013020* I www.rap.com.uy I rap@rap.com.uy

ruedaabadipereira.consultores

@ruedaabadipereira @rap_consultores

rueda-abadi-pereira

@sms_uruguay

sms-uruguay


