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CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO

Cr. Félix Abadi Pilosof

Nacionalidad

 Uruguayo
 Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de

Formación
profesional

Administración de la Universidad de la República.

 Postgrado en "Legislación Tributaria" dictado por el Instituto de Estudios
Empresariales de Montevideo (IEEM) de la Universidad de Montevideo

 Asesoramiento fiscal, financiero y contable a personas físicas y empresas nacionales
e internacionales. Amplia experiencia en el área de asesoramiento societario e
inversiones extranjeras. Especialización en la materia fiscal y contable. Pericias
judiciales en temas de su especialidad.
Resumen de
experiencia
profesional

 Integrante en carácter de Titular del Registro de Síndicos e Interventores y Registro
Único de Peritos bajo máxima categorización en la especialidad CONTADOR
PUBLICO - ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, FINANZAS Y MARKETING
(http://www.poderjudicial.gub.uy/images/institucional/Peritos_habilitados/registro_unic
o_peritos_mayo2012.pdf), elaborados por la Suprema Corte de Justicia con vasta
experiencia en casi un centenar de actuaciones judiciales nombrado por la Justicia

 Designado por la Suprema Corte de Justicia como segundo suplente del Regulador de
Honorarios de Contadores hasta el 30/9/2015

 Integra "Rueda Abadi Pereira" como socio co-fundador desde el 1º de agosto de
1992.

 Hasta el 31 de julio de 1992 se desempeñó como Gerente del Departamento de
Asesoramiento Legal e Impositivo de la firma Price Waterhouse en Montevideo.
Historia
profesional

 Realizó trabajos de supervisión y apoyo en las oficinas de Price Waterhouse en
Colombia y Paraguay.

 Ingresó al Departamento de Asesoramiento Legal e Impositivo de la firma Price
Waterhouse en el año 1986.

 En el año 1986 prestó servicios en la Dirección General de Estadística y Censos en la
división de "Encuestas Industriales".

Institutos
profesionales

 Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (integrante de su Consejo Directivo, ex
Secretario, Bibliotecario por dos períodos consecutivos incluyendo el actual e
integrante del Consejo Editorial de la Revista Tributaria publicada por dicho Instituto)

 Integrante del Consejo Consultivo del Consultor Tributario publicado por La Ley –

Uruguay (Thomson Reuters)

 Socio del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay e
integrante electo de su Comisión de Ética para el período 2014-2015

 Integrante Titular del Consejo Académico Consultivo de la Facultad de Administración
y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay por el período 2013-2015

 Socio co-fundador e integrante del Consejo Directivo del Colegio de Síndicos e
Interventores Concursales

 Mentor de Endeavor
 Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT de Montevideo e integrante del
comité de coordinación y docente del Máster en Contabilidad e Impuestos dictado por
dicha Universidad

 Ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
Universidad de la República en las siguientes áreas:

Docencia



Legislación y Técnica Tributaria



Contabilidad Superior



Estadística



Matemática



Cursos varios de actualización tributaria destinado a egresados organizados por
la Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)

 Oportunamente contratado como Consultor del MERCOSUR-BID
 Relator Nacional por Uruguay en congresos internacionales sobre temas tributarios.
 Integrante del Consejo Consultivo del Consultor Tributario publicado por La Ley –
Uruguay (Thomson Reuters)
Investigación

 Expositor en seminarios tributarios.
 Diseño y dictado de cursos sobre temas de su especialización de la firma Price
Waterhouse y Rueda Abadi Pereira en Uruguay y Paraguay.

 Integró el "Grupo de Estudio del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)", formado por
profesionales de las filiales de Price Waterhouse en Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay, habiéndosele encomendado el análisis del área tributaria.

 “Estudios multidisciplinarios sobre derecho médico y organizaciones de la salud”
Editorial La Ley Uruguay, 2011

 "Empresas Unipersonales y Profesionales Universitarios - Ley No. 16.713", Editorial
F.C.U., 1997
Trabajos escritos

 "Identificación de Impuestos directos e indirectos" en el MERCOSUR (MERCOSURBID)

 Artículos técnicos y periodísticos sobre temas de su especialidad publicados en libros,
revistas especializadas y periódicos.
Participación en
eventos
científicos

 Participación en diversos congresos nacionales e internacionales vinculados a
materias de su especialidad, en varios de ellos como Relator o Coordinador
designado por Uruguay

 Español
 Inglés
Idiomas

 Portugués
 Hebreo
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POST- GRADO

 CONTADOR PÚBLICO. Título expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República del Uruguay con fecha 8 de mayo
de 1987.
 POST-GRADO EN LEGISLACION TRIBUTARIA. Título expedido por el Instituto de
Estudios Empresariales de Montevideo en 1988.



OTROS CURSOS RECIBIDOS

 Cursos recibidos en Price-Waterhouse:

Curso de "Entrenamiento para Instructores" dictado por Price-Waterhouse
para la formación de instructores con miras a los cursos para terceros que la
firma ofrece.


Curso de revisión limitada de estados contables



Cursos sobre plan de cuentas bancario y normas bancocentralistas.



Curso de Planeamiento de Servicios al Cliente, el que contó con la
participación especial del socio de Price-Waterhouse Brasil a cargo del
área de Marketing en Sudamérica de la firma.



Curso de "Desarrollo Gerencial" diseñado por un equipo multidisciplinario
de expertos de Price-Waterhouse Argentina.



Curso sobre la ley de sociedades aprobada en 1989.



Curso sobre Derecho Laboral dictado por el Dr. Jorge Rosenbaum.



Cursos sobre diversos pronunciamientos del Colegio de Contadores de
Estados Unidos.
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 Curso de "Administración del Capital de Trabajo" organizado por el Colegio de
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay en 1988.
 Participación en curso sobre “Valuación de Empresas”, dictadas por el Cr.
Ricardo Pascale y el Cr. José Luis Olivera, en agosto de 2000.
 Participación en taller sobre peritajes impartido por el Centro de Estudios Judiciales
(CEJU) los días 21 y 23 de junio del 2000.
 Curso sobre “El Fideicomiso y sus aplicaciones financieras”, coordinado por el
profesor Cr. Ricardo Pascale y dictado por la profesora Cra. Margarita Roldós,
organizado por UPAE –Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de egresados, del
20 de abril al 4 de mayo de 2004.
 “IV Curso Intensivo de Derecho Tributario Internacional” dictado por la Universidad
Austral de Buenos Aires, Argentina, en el año 2004
 Curso sobre estados contables Uniformes según las Normas Contables Adecuadas en
el marco del Programa de Normas Internacionales de Información Financiera y
Normas Internacionales de Auditoria ATN / MT – 8476 – UR BID – CCEAU, dictado por
el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (junio de
2005)
 Seminario sobre la “Investigación Empírica en Contabilidad” dictado en la
Universidad ORT por el Prof. Jorge Tua Pereda de la Universidad Autónoma de
Madrid el día 4/12/09
 Seminario de 9 hs. sobre “La evaluación de los aprendizajes en la universidad”
dictado por el Centro de Actualización en la Enseñanza Superior – CAES de la
Universidad ORT a cargo de la Socióloga Mirtha Ricobaldi, los días 29/10, 12/11 y
19/11, aprobado según correspondiente certificado.
 Seminario sobre “Precios de Transferencia y los Servicios Intragrupo” dictado en la
Universidad ORT por el Cr. José Luis Eguía el 26/11/2010
 Seminario on line sobre “El Aprendizaje en la Educación Superior” dictado por el
Centro de Actualización en la Enseñanza Superior – CAES de la Universidad ORT a
cargo de Mag. Liliana Jabif, del 29/4/13 al 20/5/2013
 Ha participado como oyente en numerosas charlas técnicas dictadas sobre temas de
su especialidad
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Desde agosto de 1992 forma parte en carácter de socio del Estudio jurídico, fiscal y
contable "Rueda Abadi Pereira" dedicado al asesoramiento empresarial integral.
 Durante el período 1/8/08 al 30/4/2009 actuó como Asesor del Directorio del
Banco Hipotecario del Uruguay en temas tributarios.
 Actuó como Consultor de la Secretaría del MERCOSUR en carácter de Coordinar
General del equipo conformado por la consultora “Rueda Abadi Pereira”
contratado en llamado internacional para el estudio de "Identificación de
Impuestos directos e indirectos" del MERCOSUR en programa financiado por el
Banco Internacional del Desarrollo (BID).
 Durante el período setiembre de 1986 - julio de 1992 fue miembro de la firma PriceWaterhouse actuando en el Departamentos de Asesoramiento Legal e Impositivo,
realizando también trabajos en el departamento de Auditoria, ocupando el cargo de
"Gerente" del primero de ellos al momento de su egreso de la misma.
 Prestó servicios profesionales en el área impositiva en Colombia y Paraguay por la
firma Price-Waterhouse.
 Participó por Price-Waterhouse Uruguay en la "Comisión del MERCOSUR" constituida
por las oficinas Price-Waterhouse de los países miembros, para el estudio de diversos
temas relativos a la profesión.
 En 1986 prestó servicios en la Dirección General de Estadística y Censos en la división
de "Encuestas Industriales" desarrollando tareas en áreas estadísticas.
Tanto en su ocupación actual como en Price-Waterhouse, ha actuado como asesor
externo de empresas nacionales y multinacionales industriales, comerciales, bancarias,
hoteleras y de otros servicios, principalmente en las siguientes áreas:
 Asesoramiento impositivo, financiero y contable, comprendiendo tareas de
elaboración y revisión de Declaraciones Juradas frente a la Dirección General
Impositiva, estudios de planificación tributaria, evacuación de consultas financiero fiscales así como auditorías tributarias de distintos tipos y alcances.
 Consultor en temas tributarios de organismos internacionales
 Asesoramiento integral en el diseño, implementación y mantenimiento de sociedades
con actividad off-shore de diversa índole.
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 Asesoramiento sobre formas societarias, fusiones y absorciones.
 Asesoramiento sobre beneficios promocionales de carácter tributario y financiero.
 Asesoramiento financiero - fiscal en decisiones de inversión y financiamiento.
 Auditorías y revisiones limitadas de estados contables.
 Elaboración y asesoramiento en la confección de balances tipo y sus anexos.
 Administración integral de empresas, incluyendo el servicio de contabilidad,
liquidación de sueldos y liquidaciones tributarias.
 Ajuste de Estados Contables por Inflación.
 Desarrollo de modelos de gestión y análisis.
 Asesoramiento a clientes sobre técnicas de gestión de empresas vinculado a la
elaboración de estadísticas, índices y proyecciones.
 Actuaciones frente a organismos de recaudación (Dirección General Impositiva y
Banco de Previsión Social), contralor y de justicia.
 Asesoramiento a empresas en áreas de Administración de empresas
 Asesoramiento a empresas en materia de Contribuciones Especiales de Seguridad
Social
 Asesoramiento a empresas en materia de tributos aduaneros
 Asesoramiento a empresas y accionistas en materia jurídico - comercial en aspectos
afines a su profesión
 Como parte de su actividad actual ha tenido más de un centenar de actuaciones de
diversa índole en carácter de perito judicial designado por el Poder Judicial así como
de perito y asesor técnico de parte en juicios de diversa índole (actualmente Integra
en carácter de Titular del Registro de Síndicos e Interventores y Registro Único de
Peritos bajo máxima categorización en la especialidad CONTADOR PUBLICO ADMINISTRACION,
CONTABILIDAD,
FINANZAS
Y
MARKETING
(http://www.poderjudicial.gub.uy/images/institucional/Peritos_habilitados/registro
_unico_peritos_mayo2012.pdf), elaborados por la Suprema Corte de Justicia con
vasta experiencia en casi un centenar de actuaciones judiciales nombrado por la
Justicia)
 Ha sido consultado en diversas oportunidades por parte de autoridades nacionales en
procesos de elaboración y discusión de normativa tributaria.
 Como integrante del Estudio "Rueda Abadi Pereira" ha diseñado y dictado cursos
sobre:
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 “Facultades de la Administración y Derechos de los contribuyentes en la
inspección tributaria” dictado a través de CADE junto a los Dres. Adrián
Gutiérrez y Francisco Cobas de Rueda Abadi Pereira el 8/5/2012
 “Inspecciones fiscales: facultades del fisco y derechos del contribuyente”
dictado en sala de curso de Rueda Abadi Pereira junto a los Dres. Adrián
Gutiérrez y Francisco Cobas de dicha Firma el 23/6/2011
 “Cooperativas de Ahorro y Crédito: régimen Jurídico, Tributario y
Contable” dictado junto a la Dra. Paula Algorta y Cra. Susana Quintillán del 13 al
15/12/2010
 “Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA)” dictado junto al Dr.
Santiago Pereira el 26/6/2001 en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios
 “Alternativas de la empresa frente a la crisis” dictado conjuntamente con los
Dres. Santiago Pereira y Daniel Rueda, socios del Estudio “Rueda Abadi Pereira”
y otros profesionales con el auspicio de World Trade Center de Montevideo.
 “Marco tributario de las Organizaciones de Salud” dictado conjuntamente
con los Dres. Santiago Pereira y Daniel Rueda, socios del Estudio “Rueda Abadi
Pereira”
 “Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA)” dictado
conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira, socio del Estudio “Rueda Abadi
Pereira”
 “Nuevo sistema de Seguridad Social" conjuntamente con el Dr. Santiago
Pereira, socio del Estudio “Rueda Abadi Pereira”
 "Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio e Impuesto al Patrimonio"
conjuntamente con los Cres. Gonzalo Aguiar y Nicolás Juan
En calidad de integrante de la firma Price-Waterhouse (actualmente PWC) participó
oportunamente en el diseño y dictado de diversos cursos dictados a terceros vinculados
a temas de su especialidad entre los que se destacan los siguientes:
 “Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio e Impuesto al
Patrimonio” dictado en 1990 y 1991
 "Ajuste de Estados Contables por Inflación" dictado en 1988 y en 1989.
 “Impuestos destinado a Instituciones Financieras”
 Curso dictado en Paraguay sobre el “Impuesto al Valor Agregado”
implementado en dicho país a través de la Reforma Tributaria introducida por la
Ley No. 125/91.
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TRABAJOS ESCRITOS

 Desde su propio lanzamiento es integrante del Consejo Consultivo de la Revista
Consultor Tributario editada por La Ley Uruguay (Thomson Reuters)
 Ha escrito libros, relatos nacionales para Jornadas Tributarias y artículos técnicos
sobre temas de su especialidad, a saber:
Principales publicaciones:

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.
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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”

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.

Coautor con el Dr. Santiago Pereira Campos del artículo "De interés para
las empresas: Cambio de criterio respecto de la aportación al BPS sobre
algunas partidas", publicado en el Diario El Telégrafo de Paysandú el 4/6/94.

“Se reglamentó impuesto específico”, conjuntamente con el Dr.
Santiago Pereira Campos, publicado en “Crónicas Económicas” el 6 de julio de
2001.

“La falta de rentabilidad de las inversiones: un problema central de la
economía uruguaya” publicado en “Crónicas Económicas” el 26 de abril de
2002.
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“El IVA a la salud: alternativas para atenuar el impacto”
conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en “Crónicas
Económicas” el 31 de mayo de 2002.

“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.

“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
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“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

"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

"Tratamiento contable y tributario de los fideicomisos de construcción
al costo” publicado en revista Consultor Tributario de La Ley de Junio 2013

“El delito fiscal como precedente del lavado de activos: el corte de
paralelas en el infinito” presentado a la XXX Conferencia Interamericana de
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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”.

“Métodos para evitar la doble imposición en el Convenio ArgentinaUruguay” publicado en la Revista Tributaria Nº 237 editada por el Instituto
Uruguayo de Estudios Tributarios, Noviembre-Diciembre 2013

“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
 En su carácter de "Columnista" de la revista Guía Financiera ha escrito los siguientes
artículos:

"Principales características del régimen tributario aplicable a la
actividad hotelera" publicado en la revista "Guía Financiera" del 5 de setiembre
de 1993 y "Diario Península" de Punta del Este del 15-22 de Octubre de 1993,
"Diario El Telégrafo" de Paysandú.

"Cómputo de intereses en el IRIC y deducción de pasivos en el Impuesto
al Patrimonio" publicado en la revista "Guía Financiera" del 26 de setiembre de
1993.

"Régimen tributario aplicable a la actividad de seguros" publicado en la
revista "Guía Financiera" del 31 de octubre de 1993.

"La exoneración del Impuesto al Patrimonio en los proyectos declarados
de Interés Nacional" publicado en la revista "Guía Financiera" del 23 de enero de
1994.

"Modifican criterios sobre aportación al BPS por alimentos y otros
beneficios" escrito conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado
en la revista "Guía Financiera" del 29 de mayo de 1994.

"Deducción en IRIC del gasto de alimentación y otros beneficios" escrito
conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en la revista "Guía
Financiera" del 26 de junio de 1994.

“Incentivos fiscales para el sector turístico” publicado en la revista
“Guía Financiera” del 13 de agosto de 1995.

"Reforma del sistema de Seguridad Social" serie de cuatro artículos
publicados en la revista "Guía Financiera" del 3 de setiembre de 1995, 10 de
setiembre de 1995, 22 de octubre de 1995 y 29 de octubre de 1995.

"¿Impuesto Personal a la Renta en Uruguay?" publicada en la revista "Guía
Financiera" del 17 de diciembre de 1995.
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"Prestaciones de pasividad y ancianidad previstas en la nueva Ley de
Seguridad Social" escrito conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos en
separata publicada en la revista "Guía Financiera" del 2 de junio de 1996.

“20 años de la Seguridad Social en el Uruguay”, publicado
conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos en la revista “Guía
Financiera” N°. 1026.

“(Des)tratamiento tributario de la "Exportación de Servicios"” publicado
en la revista "Guía Financiera" del 23 de Agosto de 1998.

"Gastos de vehículos: régimen de aportación a la Seguridad Social"
escrito conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en la
revista "Guía Financiera" del 8 de noviembre de 1998.

"Régimen frente al BPS - Contratación de Profesionales Universitarios
(I)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos en la revista
“Guía Financiera” N° 1013.

"Mediante la suscripción de contrato - Contratación de Profesionales
Universitarios (II)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos
en la revista “Guía Financiera” N° 1014.

"Arrendamiento de servicios - Contratación de Profesionales
Universitarios (III)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos
en la revista “Guía Financiera” N° 1016.

"Las resoluciones dictadas por el BPS - Contratación de Profesionales
Universitarios (IV)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira
Campos en la revista “Guía Financiera” N° 1017.

"Incidencia en materia laboral de la ley 16.713 - Contratación de
Profesionales Universitarios (V)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago
Pereira Campos en la revista “Guía Financiera” N° 1018.

"Formas de contratación - Contratación de Profesionales Universitarios
(VI)", publicado conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira Campos en la revista
“Guía Financiera” N° 1020.

“Tributación del e-commerce” publicado en las revistas “Guía
Financiera” de fechas 15 de octubre, 22 de octubre y 29 de octubre de 2000.

“El IVA en la salud y las tercerizaciones”, escrito conjuntamente con
los Cres. Diego Carle y Humberto Capote y el Dr. Santiago Pereira Campos,
publicado en la revista “Guía Financiera” del 14 y 21 de enero de 2001.
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“El IVA en la salud”, escrito conjuntamente con los Cres. Diego Carle y
Humberto Capote y el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en la revista
“Guía Financiera” del 28 de enero de 2001.

“Ingresó al Parlamento el Proyecto de ley sobre el Impuesto
Específico a los Servicios de Salud”, conjuntamente con el Dr. Santiago
Pereira Campos y el Cr. Diego Carle, publicado en la revista Guía Financiera N°
1201, 23 al 21 de marzo de 2001.

El “Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, escrito
conjuntamente con el Cr. Diego Carle y el Dr. Santiago Pereira Campos,
publicado en la revista “Guía Financiera” del 25 de marzo de 2001.

“Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, escrito conjuntamente
con el Dr. Santiago Pereira Campos, publicado en la revista “Guía Financiera”
del 22 de abril de 2001.
 En Ámbito Financiero ha escrito las siguientes publicaciones:

“Jueces otorgan beneficios fiscales a exportadores” (Edición del
25/6/2004)

“Derogan imposición fiscal para comercio offshore” (Edición del
20/8/2004)

“Cambios que conviene conocer en impuestos a la actividad
agropecuaria” (Edición del 14/4/2008)

“Sector forestal: normas y beneficios impositivos” (Edición del
17/10/08)
 Otras publicaciones:

"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.
Currículum Vitae | Cr. Félix Abadi Pilosof | Página 17 de 32


“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.

“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.

“El impacto de la reforma tributaria” conjuntamente con el Dr. Rafael
García en el diario El Observador de su edición del 2/11/06

“Principales modificaciones introducidas por la reforma tributaria”
publicado por el diario Ultimas Noticias en su edición del 22/2/07

“Modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria en materia
forestal” publicado por el diario Ultimas Noticias en su edición del 6/9/07

“Incentivos a la Innovación en Uruguay” presentado para la entrega a
participantes del “Foro de Innovación de las Américas” celebrado del 30/3 al
1/4/08 en Punta del Este, Uruguay

“Incentivos tributarios a la innovación en Uruguay” publicado por el
diario Ultimas Noticias en su edición del 16/4/08

“Efectos de reforma tributaria en los agentes económicos” publicado
por el diario Ultimas Noticias en su edición del 8/5/08

“Promoción y estímulos fiscales para inversiones productivas”
conjuntamente con el Cr. Javier Rimoldi publicado por el diario Últimas Noticias
en su edición del 5/6/08

“Reglamentación de precios de transferencia en Uruguay”
conjuntamente con la Cra. Mercedes González, publicado por el diario Últimas
Noticias en su edición del 19/02/09

“Los consorcios de exportación” conjuntamente con el Cr. Diego Coppa,
publicado por el diario Últimas Noticias en su edición del 19/03/09

“Principio de la Fuente en IRPF e IP Personal” publicado en Blog de la
Comunidad Memory con fecha 12/7/2010
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“Control de precios en operaciones internacionales” publicado en Blog
de la Comunidad Memory con fecha 30/7/2010

“Cambios propuestos a las normas tributarias en el proyecto de ley de
presupuesto nacional 2010” publicado en Blog de la Comunidad Memory con
fecha 20/09/2010

“Teletrabajo, ¿oportunidad para empresas o trabajadores?” publicado
en Blog de la Comunidad Memory con fecha 24/11/2010

“Claves para comprender el régimen de promoción de inversiones
propuesto” publicado por el diario Últimas Noticias en su edición del 19/05/2011

“Los controles que desarrolla la DGI sobre las personas físicas”
publicado por el diario Últimas Noticias en su edición del 27/10/2011 y Boletín de
la Cámara Mercantil de Productos del País del 4/11/2011

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

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

“Corre el plazo para optar por un sistema tributario más beneficioso”
publicado por el diario Últimas Noticias en su edición del 01/03/2012

“Reflexiones sobre el Convenio tributario con Argentina” publicado por
el diario Últimas Noticias en su edición del 10/5/2012

“Método para Evitar la Doble Tributación en Argentina” publicado por el
diario Últimas Noticias en su edición del 10/5/2012

“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.



ACTIVIDAD DOCENTE

 Catedrático de Impuestos (pregrado) y Docente e integrante del consejo de
coordinación del Máster de Contabilidad e Impuestos de la Facultad de
Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT de Montevideo; en el
marco de tal actividad ha dictado clases en las siguientes materias
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Impuestos 1 (Carrera Contador Público)



Impuestos 2 (Carrera Contador Público)



Impuestos 3 (Carrera Contador Público)



Auditoría Tributaria (Carrera Contador Público)



Tributación aplicada (Carrera Contador Público)



Impuestos (Licenciatura en Gerencia y Administración y Carrera
“Técnico en Gerencia”)



Derecho Tributario aplicado (Máster)



Tributación a la renta empresarial y ventas agropecuarias (Máster)



Taller de Jurisprudencia (Máster)



Fiscalidad Internacional (Máster)



Principales regímenes promocionales (Máster)



Precios de Transferencia (Máster)



Caso Integrador (Máster)

 Otros cursos en la Universidad ORT del Montevideo:

Gerencia de Administración en la materia "Entorno de negocios en el
MERCOSUR" en los meses junio y julio de 1999

Curso sobre “Tributación de empresas familiares” en julio de 2000 y
agosto de 2001


Evaluador de monografías de estudiantes en Área Tributaria


Dictado de varios Talleres de casos sobre Impuesto a las Rentas en el
marco de del Ciclo de cursos sobre la Reforma Tributaria organizados por la
Cátedra de Impuestos durante 2007
 Docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
Universidad de la República en las siguientes cátedras:


Cátedra de Estadística: profesor desde mayo de 1985 hasta mayo de 1988.


Cátedra de Matemática I: profesor desde mayo de 1986 hasta abril de
1987.
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Cátedra de Contabilidad Superior: profesor desde agosto de 1987 hasta
abril de 1993.


Cátedra de Legislación y Técnica Tributaria: profesor desde octubre de
1991 a abril de 2006.



Participación como docente en los siguientes cursos de actualización
tributaria destinado a egresados dictados por la Unidad de
Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE) perteneciente a
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:


Montevideo 2000, 2001, 2002 y 2003: Curso sobre Tributación
de las Pequeñas Empresas



Montevideo 1997: Curso sobre el Régimen Tributario de las
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas Financieras de
Inversión (SAFI), Sociedades de Zona Franca y Entidades de
Intermediación Financiera Externa (EIFE)



Rivera 1994: Curso sobre el Impuesto a las Rentas de la Industria
y Comercio (IRIC) e Impuesto al Patrimonio (IP)



Montevideo 1994: Curso sobre el Impuesto a las Sociedades
Financieras de Inversión



Montevideo 1992: Curso sobre Contribuciones Especiales de
Seguridad Social



Actividad como Orientador de monografías y evaluador de estudiantes de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en temas
tributarios



Participación como docente en el curso de "Régimen impositivo uruguayo"
(de Constituciones Especiales de Seguridad Social) dictado por la Facultad
de Ciencias Económicas a Inspectores del Banco de Previsión Social (BPS)
en octubre de 1998



Participación como docente en el curso de "Materia Gravada" (de
Constituciones Especiales de Seguridad Social) dictado por la Facultad de
Ciencias Económicas a Inspectores del Banco de Previsión Social (BPS) del 9
al 24 de noviembre de 1998.



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y CHARLAS
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 Autor del trabajo titulado “El delito fiscal como precedente del lavado de activos: el
corte de paralelas en el infinito” para ser publicado como Trabajo Nacional y
expuesto en la XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad que se realizará del
1º al 3 de diciembre del 2013 en Uruguay
 Designado Moderador en las VI Jornadas Tributarias 2013 de la DGI, del tema
"Incentivos Tributarios" llevadas a cabo el 30 y 31 de octubre de 2013
 Designado como Panelista en el Tercer Foro LAC (América Latina y el Caribe) sobre
Política Fiscal organizado por la OCDE llevado a cabo el 4 y 5 de julio del 2013 en
Montevideo, Uruguay bajo el tema: “Sesión V. La tributación de pequeñas
empresas y la desigualdad”
 Designado por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) como Expositor de
la Mesa Redonda llevada a cabo el miércoles 26 de junio del 2013 sobre el tema:
“Ley 19088 de Junio 17 de 2013- Ampliación del ámbito de aplicación del
Impuesto al Patrimonio al Agro y distintas visiones sobre su fundamentación
legal” conjuntamente con el Dr. José Luis Shaw y el Cr. Federico Camy
 Relator por Uruguay por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) en las IX
Jornadas Rioplatenses llevado a cabo los días 13 y 14 de junio de 2013 en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, por el tema: “Métodos para evitar la doble imposición
en el Convenio Argentina Uruguay”
 Participación en equipo técnico para la elaboración de investigación sobre “Aspectos
institucionales de la garantía jurisdiccional en la relación entre el contribuyente
y la Administración Tributaria en Uruguay - Enfoque procesal” dirigido por el Dr.
Santiago Pereira Campos, contratada por llamado del Centro de Estudios Fiscales del
Uruguay (CEF)
 Expositor en la Conferencia “Confidencialidad y Anonimato en tiempos de
intercambio automáticos de información“ organizado por la Universidad ORT de
Uruguay conjuntamente con Eduardo Meloni (Argentina), Roland A. Pfister (Suiza –
Liechtenstein) y Frederico de Almeida Fonseca (Brasil) bajo el tema “La política de
intercambio de información de Uruguay y particular referencia al acuerdo con
Argentina y con Brasil” con fecha 29/1/2013 en Punta del Este, Uruguay
 Dictado de charla junto a la Dra. Cecilia Goldemberg sobre “Convenio con
Argentina para intercambio de información y Método para evitar la doble
tributación” con fecha 19/9/2012 en Buenos Aires, Argentina
 Expositor junto al Dr. Rafael García de charla “Convenio con Argentina para
intercambio de información y Método para evitar la doble tributación” organizada
por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay con fecha
15/8/2012
 Expositor designado por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay en la charla técnica sobre “El secreto profesional en los convenios
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internacionales” co-organizada conjuntamente con el Colegio de Abogados del
Uruguay, con fecha 1/8/2012
 Dictado en Argentina de dos charlas sobre "Acuerdo de intercambio de información
fiscal entre Argentina y Uruguay y proyecto sobre acciones al portador"
organizado por la firma Grupo GNP de Argentina conjuntamente con el Cr. Guillermo
Pérez de dicha firma, y Dr. Alberto Tenaillon de la Firma argentina Tenaillon,
Esteban, Asesores Legales el 6/6/2012
 Expositor en el Grupo de investigación de Tributos de la Seguridad Social (Grupo TSS)
de la Universidad de Montevideo “Aportación patronal de las empresas que
combinan actividad de industria y comercio con agropecuaria (mixtas)” con fecha
17/5/2012
 Coordinador del Tema "Relaciones entre establecimiento permanente y casa
matriz" del Grupo Temático de "Precios de Transferencia" del 4º Encuentro
Regional Latinoamericano de la International Fiscal Association celebrado los días 911/5/2012 en Montevideo – Uruguay
 Comentarista de la charla “Convenios para evitar la doble imposición - Nociones
principales y algunas experiencias de Argentina” dictada por el Cr. Gustavo
Scravaglieri en la Universidad ORT el 9/5/2012
 Participación como “moderador” del tema “Las situaciones de doble tributación
entre Argentina y Uruguay y las formas de evitarlas sin mediar un tratado” en las
VIII Jornadas Rioplatenses de Tributación llevadas a cabo en Montevideo los días 18 y
19/8/2011.
 Expositor por la Universidad ORT Uruguay en el V Latin America International Tax
Program (LAITP) co-organizado con la Fundación Getulio Vargas (Brasil), Universidad
Northwestern (estados Unidos), Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) y
Universidad Torcuato di Tella (Argentina) celebrado los días 13 y 14 de Junio 2011 en
Montevideo – Uruguay en el panel: “Precios de transferencia en América Latina:
temas controversiales”
 Co-expositor junto los Cres. Marcia Grostein en su carácter de Coordinadora de la
Comisión de Fiscalidad Internacional de la DGI y Nicolás Juan en la charla “Precios
de Transferencia en Uruguay – ¿Hacia dónde vamos?” dictada en la Universidad
ORT con fecha 23/2/2011
 Co – autor y ponente conjuntamente con el Cr. Eduardo Jadra del trabajo “La
imputación de rentas al establecimiento permanente" bajo el tema de
“Tratamiento tributario aplicable a las operaciones entre casa matriz y
establecimiento permanente” representando a la Universidad ORT en las III Jornadas
Tributarias DGI celebradas el 7 y 8 de diciembre de 2010
 Charla en ORT sobre "Cambios tributarios en materia del principio de la fuente,
secreto bancario y otros aspectos de interés" realizada 6/12/2010 junto a los Cres.
Nicolás Juan y Alejandro Grilli y el Dr. Alberto Varela
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 Charla dictada en Seminario de Actualización organizado con fecha 17/11/2010 por
la Editorial La Ley bajo el Módulo de "Modificaciones al Sistema Tributario uruguayo"
denominada "Cambios propuestos por el Proyecto de Ley de Presupuesto en
materia del IRAE“
 Panelista junto con el Dr. Daniel Tellechea y la Lic. Marianela Ferreira sobre el tema
“Teletrabajo, Oportunidades para la empresa o para los trabajadores” en el Foro
de Capital Humano organizado los días 21 y 22 de octubre de 2010
 Expositor en la Jornada Técnica: “Las NIIF y la tributación; Estatuto del
Contribuyente” organizada por el Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay con fecha 27/5/2010 del trabajo “Efecto de las
normas contables sobre el terreno fiscal” para el tema “Las NIIF y su impacto
tributario” presentado en la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad
celebrada en Cancún, México, del 25 al 28 de octubre de 2009,
 Co-expositor de la charla organizada en la Cámara Mercantil dictada por diversos
integrantes del Estudio “Rueda Abadi Pereira” bajo el título “Sabe usted cuál es el
marco actual de negocios en el Uruguay”? Conozca los cambios introducidos
durante el anterior Gobierno y su futura proyección”, el día 5/5/2010
 Co – autor y ponente conjuntamente con el Cr. Nicolás Juan del trabajo “Aspectos
prácticos del régimen de Precios de Transferencia” bajo el tema de “Precios de
Transferencia” presentado en representación de la Universidad ORT en las 2ª
Jornadas Tributarias de la DGI celebradas los días 8 y 9/12/09
 Colaborador en la preparación del trabajo “El establecimiento permanente en
Uruguay” presentado en representación de la Universidad ORT por el Cr. Enrique
Ermoglio en las Primeras Jornadas Tributarias de la DGI organizadas los días 8 y
9/12/08
 Charla dictada sobre “El IVA en la exportación e importación de servicios”
organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, conjuntamente con los
Cres. Álvaro Hansen y Pierina De León, el 8 de setiembre de 2009.
 Relator Nacional del Tema 2: “IVA en la importación y exportación de servicios"
por Uruguay en las VII Jornadas Rioplatenses de Tributación llevadas a cabo el 28 y
29/5/2009 en la ciudad de Buenos Aires
 Moderador de la charla dictada el 19/3/09 en la Universidad ORT por parte del Cr.
Nelson Hernández en su carácter Director General de Rentas de la Dirección General
de Impositiva relativa "La reglamentación de Precios de Transferencia y su
impacto en las empresas".
 Conferencia dictada sobre “Derechos del contribuyente frente a las facultades
de la DGI y el BPS en la inspección tributaria y la sanción de clausura de
establecimientos” conjuntamente con los Dres. Adrián Gutiérrez y Francisco Cobas
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y el Cr. Pablo Segalerba, organizada por el Estudio “Rueda Abadi Pereira” con fecha
17/12/08 y reiterada el 19/12/08
 Charla dictada sobre “Aspectos controvertibles de la tributación agropecuaria”
organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios” el 14 de octubre del
2008
 Moderador en la conferencia sobre “El Marco Internacional y la Economía
Uruguaya: Perspectivas para los próximos años” dictada por el Ec. Mario Bergara,
organizada por el Estudio “Rueda Abadi Pereira” con fecha 03/09/08
 Conferencia dictada sobre “Los Derechos y Obligaciones del Contribuyente frente
a la inspección fiscal” con los Dres. Adrián Gutiérrez, Francisco Cobas y Cr. Pablo
Segalerba, organizada por la Cámara Empresarial de Maldonado con fecha 22/08/08
 Conferencia dictada sobre “Defensas del Contribuyente ante la Administración
Tributaria” conjuntamente con los Dres. Adrián Gutiérrez y Francisco Cobas,
organizada por el Estudio “Rueda Abadi Pereira” con fecha 30/07/08
 Conferencia dictada sobre “Régimen impositivo actual en el sector agropecuario”
conjuntamente con los Cres. Pablo Segalerba y Javier Rimoldi, organizada por el
Estudio “Rueda Abadi Pereira” con fecha 23/07/08
 Conferencia dictada sobre “Precios de Transferencia en la Tributación a la Renta
en Uruguay – Apuntes para su reglamentación” conjuntamente con los Cres.
Enrique Scalone (Argentina – “Precios de Transferencia en Argentina”) y Álvaro
Hansen (Uruguay – “Valor en Aduana”) organizada por “Rueda Abadi Pereira” con
fecha 27/5/08
 Curso dictado “Facultades de la Administración en la Actuación Inspectiva y los
Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes” conjuntamente con los Dres.
Adrián Gutiérrez y Francisco Cobas y el Cr. Pablo Segalerba organizado por el Estudio
“Rueda Abadi Pereira” a través de la empresa Renglón Uno, con fecha 29/4/08
 Conferencia dictada sobre “Diferencias entre Materia Gravada por CESS y el
Monto Imponible por IRPF” en la Universidad ORT de Montevideo el 4/12/2007
 Expositor sobre el tema “Gastos deducibles en el IRAE por pagos al personal” en
la conferencia sobre “El concepto de ingreso en el marco de la Reforma
Tributaria” el día 28/9/07 por el Grupo de Investigación de Tributos de la
Seguridad Social de la Universidad de Montevideo
 Charla sobre “Principales efectos de la Reforma Tributaria sobre el sector de
tecnología de la información” dictada el 9/11/07 en el Hotel Barceló del Lago –
Punta del Este en ocasión del evento anual organizado por la empresa Tech Data
S.A.
 Invitado por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay
como expositor sobre la “Tributación a la renta obtenida por los profesionales
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universitarios” el 17/5/07 en el Hotel Radisson en el marco del Ciclo de Charlas
organizadas para sus asociados con motivo de la aprobación de la Reforma
Tributaria
 Relator nacional, nombrado por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios
conjuntamente con el Dr. Jonás Bergstein para la XVIII Jornada Latinoamericana de
Derecho Tributario que se desarrolló en Montevideo del 1 al 6 de diciembre de 1996,
en el tema "Facultades de la Administración en materia de determinación de
tributos"
 Conferencia dictada sobre “Principales Modificaciones introducidas por la
Reforma Tributaria” conjuntamente con los Cres. Eduardo Jadra, Nicolás Juan y
Álvaro Romano en la Universidad ORT de Montevideo el 13/12/2006.
 Conferencia dictada sobre “Normas Internacionales de Contabilidad” en evento de
lanzamiento de su nuevo software por la empresa Memory Computación los días
23/11/06 en la ciudad de Montevideo y 8/12/06 en Punta del Este
 Panelista invitado para dirigir la “Mesa Redonda de Reforma Tributaria” organizada
en el marco de la X Conferencia Internacional de Endeavor celebrada en
Montevideo, 11/06
 Conferencia dictada sobre “Reforma Tributaria” el 17/11/2006 en el Instituto
Tecnológico CTC de Rosario – Colonia co-organizado junto al Centro Comercial e
Industrial de Rosario, en la ciudad de Rosario – Colonia
 Charla dictada en Salto conjuntamente con el Dr. Rafael García sobre "Impacto de la
Reforma Tributaria en la prestación de servicios profesionales" organizada por el
Estudio “Rueda Abadi Pereira” el 11 de octubre del 2006.
 Charla dictada en Paysandú conjuntamente con el Dr. Rafael García sobre "Impacto
de la Reforma Tributaria en la prestación de servicios profesionales" organizada
por el Estudio “Rueda Abadi Pereira” el 13 de setiembre del 2006.
 Charla dictada en Montevideo conjuntamente con el Dr. Daniel Rueda sobre "Impacto
de la Reforma Tributaria en la prestación de servicios profesionales" organizada
por el Estudio “Rueda Abadi Pereira” el 30 de agosto del 2006.
 Charla dictada conjuntamente con el Dr. José Carlos Bordolli referente al “Análisis
crítico de la imposición a las rentas de empresas y personas físicas en el proyecto
de Reforma Tributaria”, organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios
Tributarios” el 28 de julio del 2006.
 Expositor sobre ”Tributación del sector vitivinícola en el proyecto de Reforma
Tributaria” en las Primeras Jornadas de Análisis, Evaluación y Propuestas para el
Sector Vitivinícola” organizado por NovaIdea, el día 15 de junio de 2006.
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 Expositor en representación del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios en
Seminario sobre “Reforma Tributaria, las distintas visiones de la sociedad”
realizado el 8 y 9 de junio de 2006
 Charlas sobre “Proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Gobierno
(2006)” en la Universidad ORT de Montevideo, los días 28/3/2006 – conjuntamente
con los Cres. Nicolás Juan, Álvaro Romano y Julio López - y 20/4/2006 –
conjuntamente con los Cres. Eduardo Jadra, Fernando Foti y Leonardo Akerman
 Charla dictada sobre “Efecto de las nuevas normas contables sobre el terreno
fiscal”, organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios” el 31 de Agosto
del 2005
 Charla dictada sobre “Diferencias de cambio: consensos y discrepancias”
organizada por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, conjuntamente con el
Cr. Nelson Hernández el 29 de mayo de 2003.
 Charla dictada sobre “Modificaciones Tributarias de la Ley de Responsabilidad
Fiscal”, organizada por la ORT, conjuntamente con los Cres. Álvaro Romano y
Nicolás Juan el 19 de marzo de 2002.
 Charla dictada sobre “Tratamiento Impositivo del Software y de la Exportación
de Servicios” dictada conjuntamente con el Cr. Álvaro Romano, en la ORT con
fecha 20 de setiembre de 2001.
 Charla dictada sobre “Modificaciones tributarias incluidas en las Leyes de
Urgencia I y II”, organizada por el IUET, conjuntamente con el Dr. Sebastián Arcia
y Cr. Eduardo Jadra, con fecha 18 de abril de 2001
 Charlas dictadas sobre “Modificaciones tributarias incluidas en la Ley de
Presupuesto” organizada por el IUET, conjuntamente con los Cres. Gabriel
González y Nicolás Juan y los Dres. Mario Ferrari y Andrés Blanco, celebrada el 2 y
4 de abril de 2001
 Charla dictada sobre “Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, organizada
por CIS – Consultora Integral en Salud, conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira y
los Cres. Diego Carle y Darío Andriolli, con fecha 27 de abril de 2001 en Paysandú.
 Charla dictada sobre “Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, organizada
por CIS – Consultora Integral en Salud, conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira y
el Cr. Diego Carle, con fecha 26 de abril de 2001 en Salto.
 Charla dictada sobre “Impuesto Específico a los Servicios de Salud”, organizada
por CIS – Consultora Integral en Salud, conjuntamente con el Dr. Santiago Pereira y
el Cr. Diego Carle con fecha 19 de abril de 2001 en Montevideo.
 Charla dictada sobre “Impacto del IVA en los servicios de Salud”, organizada por
CIS – Consultora Integral en Salud, con fecha 20 de febrero de 2001.
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 Charla dictada sobre “Iniciativa de Modificación del IRP”, organizada por el IUET,
con fecha 29 de noviembre de 2000.
 Charla dictada sobre “Norma sobre limitaciones a la inmunidad del Estado”,
organizada por el IUET, conjuntamente con la Dra. Nelly Valdés, con fecha 29 de
noviembre de 2000
 Charla dictada sobre “La exportación de servicios en el IVA”, organizada por el
IUET, conjuntamente con el Dr. Andrés Blanco, con fecha 18 de octubre de 2000,
publicada en la Revista Tributaria Nº 163.
 Expositor en Seminario Teórico – Práctico sobre “Partidas abonadas al trabajador
dependiente”, organizada por la Guía Práctica del Administrador y Fundación de
Cultura Universitaria, con fecha 13 y 14 de junio del 2000.
 Relator nacional, designado por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios,
conjuntamente con el Dr. Jonás Bergstein para el 53º Congreso Internacional de
"International Fiscal Association" (IFA), celebrado en Eilat- Israel del 10 al 15 de
octubre de 1999, en el tema "Taxation of non-profit organizations”.
 Expositor en Seminario Teórico – Práctico sobre “Contratación de Empresas
Unipersonales y Profesionales Universitarios”, organizado por Guía Práctica del
Administrador y Fundación de Cultura Universitaria, con fecha 15 y 16 de
setiembre de 1999.
 Expositor en el Seminario "Un sistema tributario para el Uruguay del siglo XXI"
organizado por el Instituto Fernando Otorgués en los días 22 y 23 de agosto de
1996 sobre el tema "¿Es viable reimplantar el impuesto a la renta de las
personas físicas en nuestro sistema tributario?", trabajo que fuera publicado por
la Revista No. 5 del Instituto Fernando Otorgués de Noviembre de 1996
denominada "Un Sistema Tributario para el Uruguay del Siglo XXI - La visión de los
técnicos".
 Colaborador en la preparación del trabajo "Nuevo régimen de aportación y materia
gravada a efectos de las Contribuciones Especiales de Seguridad Social (Ley No.
16.713)" presentado como relato nacional por el Dr. Santiago Pereira Campos, socio
del Estudio profesional "Rueda Abadi Pereira", en las IX Jornadas Rioplatenses de
Derecho del Trabajo, publicado en la Revista de Derecho Laboral Nº 182 - 183 de
abril - setiembre de 1996, pág. 432 y ss.
 Ha participado en carácter de oyente en numerosos congresos nacionales e
internacionales, charlas, jornadas y seminarios sobre temas tributarios, contables,
jurídicos y económicos en general, destacando:

Charla sobre "La visión Europea de los tratados para evitar doble
tributación" dictada por el Prof. Dr. Kees Van Raad el 3/11/2009 invitado por la
Universidad ORT
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Seminario sobre “Instrumentos Financieros Derivados” organizado por el
Centro de Estudios Fiscales con fecha 27/8/09, en representación de la
Universidad ORT

2º Foro de Innovación de las Américas celebrado del 24 al 26/5/09 en
Montevideo, Uruguay

Participación en Reunión Oficial del Grupo de Trabajo Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario “Aspectos críticos en la elaboración del
modelo de convenio de doble imposición para América Latina” llevadas a cabo los
días 11 y 12/05/2009.

1º Foro de Innovación de las Américas celebrado del 30/3 al 1/4/08 en
Punta del Este, Uruguay

53º Congreso Internacional de International Fiscal Association (IFA)
desarrollado en Eilat - Israel del 10 al 15 de octubre de 1999

Congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario celebrado en
diciembre del 2000 en Bahía – Brasil

Congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario celebrado en
1996 en Montevideo – Uruguay

Seminario dictado por la AUPE sobre “Medidas Cautelares”, dictado con
fecha 2 de diciembre de 1999.

Seminario de "Introducción a la Labor Pericial", organizado por la
Asociación Uruguaya de Peritos con fecha 17 de noviembre de 1998

V Jornadas Rioplatenses de Tributación organizadas por la Asociación
Argentina de Estudios Fiscales en 1993 en Buenos Aires

IV Jornadas Rioplatenses de Tributación organizadas por el Instituto
Uruguayo de Estudios Tributarios en 1990 en Montevideo

Jornadas de Ciencias Económicas organizadas por el Colegio de Contadores
en 1989 en la ciudad de Rivera


Seminario de Marketing organizado por A.I.E.S.E.C. en 1985



Múltiples reuniones y eventos profesionales relativos al MERCOSUR
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PRENSA












Entrevista realizada por diario Última Noticias con fecha 16/6/2012 titulado
“Acuerdo con Argentina no es para revisar el pasado”
Entrevista radial en el programa “Cierre de Jornada” en Radio Sarandí por
proyecto de ley de identificación de accionistas de las sociedades anónimas a
través de un registro en DGI (29/12/2011)
Artículo "La innovación paga" publicado en el diario El Observador en la edición
correspondiente al 5/6/2011
Artículo “Los pequeños y grandes ajustes al régimen de promoción de
inversiones” elaborado junto a la Cra. Naya De Souza publicado por
EspectadorNegocios.com con fecha 31/5/2010
Artículo “Una cuestión de actitud social” publicado en “Emprendedores” del
diario El Observador del 15/5/2011
Reportaje junto al Dr. Adrián Gutiérrez por parte del EspectadorNegocios.com
dando origen a la nota del 20/4/2011 ”Facultades de la Administración
Tributaria” publicada en dicho medio
Reportaje por parte del Suplemento Café & Negocios del diario El Observador
dando origen a la nota del 27/4/2011 ”RAP: Nuevas áreas con el mismo espíritu
innovador" publicada en dicho medio
Entrevista al Cr. Félix Abadi realizada por Subrayado (informativo de Canal 10 de
Uruguay) con fecha 27/5/2010 con motivo de proyecto de ley introduciendo
modificaciones al IRPF e IPPF
Entrevista radial en el programa “Mercado Agropecuario”
referente al régimen tributario del Agro (08/09/08)

de Radio Sarandí

Entrevista en vivo televisada por Red Uruguaya de Televisión, referente a
cambios al IRPF anunciados por las autoridades (28/07/08)
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Entrevista radial en el programa “Noticiero Oriental” referente a las etapas que
atraviesa una inspección tributaria y efectos de las medidas cautelares
(4/4/08)
Entrevista radial en el programa Cierre de Jornada de Radio Sarandí referente a
los efectos de la reforma tributaria sobre el sector de jubilados (2007)
Invitado en el programa “Bien Despiertos” en el Canal 12 de Montevideo en su
edición del 19/10/06 para exponer sobre la Reforma Tributaria a estudio del
Parlamento



IDIOMAS

 Posee un buen dominio, oral y escrito, del idioma Inglés y Portugués adquirido a
través de estudios y de la práctica laboral. También posee conocimiento oral y
escrito del idioma Hebreo adquirido en su época de estudios preuniversitarios.



COMPUTACION

 Posee conocimiento y experiencia a nivel de usuario y programador en diversos
programas tales como planillas electrónicas, sistemas operativos, Windows, bases de
datos, procesadores de texto así como en el manejo de software de Contabilidad,
Liquidación de Haberes y aportes a la Seguridad Social, presentaciones gráficas, etc.
 Ha desarrollado personalmente varios sistemas a medida para el Estudio “Rueda
Abadi Pereira” de aplicaciones de bases de datos multiusuario:

Administración de fichas de juicios, procuraciones y plazos denominado
“Sistema de procuraciones” con un sistema de múltiples informes, ayudas en
línea y controles

Administración de base de clientes parametrizada con sistema de control
y reporte automático de vencimientos de diversa índole


Sistema de Trabajos Notariales
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Sistema de Administración de Trabajos (SAT) con carga y descarga de
horas a través de facturación con múltiples reportes, cálculos y utilitarios.



ASOCIACIONES PROFESIONALES

 Socio del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay
 Socio del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, integrante de su Consejo
Directivo, ex Secretario y Bibliotecario por dos períodos consecutivos incluyendo el
actual e integrante del Consejo Editorial de la Revista Tributaria publicada por dicho
Instituto
 Integra el Grupo de Investigación y estudio de Tributos de la Seguridad Social de la
Universidad de Montevideo.
 Integra listado de Peritos de la Suprema Corte de Justicia
 Integrante (Suplente) del Consejo Académico Consultivo de la Facultad de
Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay por el período
2012-2013
 Integrante del Consejo Directivo del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales
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