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FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 

 
- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de la República, desde el año 1997. 
 

- Diploma en Posgrado en Derecho de la Empresa de la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay.  
 

- Master en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de 
Montevideo. 

 
- Rematador y Tasador Público, desde el año 1990. 
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
 
 

- Se especializa en el asesoramiento a organismos públicos y entidades 
privadas en temas vinculados al derecho administrativo. 
 
En relación al asesoramiento en derecho administrativo se destaca su 
participación como consultor y en temas contenciosos:  
 
 i) de empresas privadas: en procedimientos de contratación y análisis 
 del marco regulatorio aplicable al desarrollo de distintos emprendimientos 
 comerciales e industriales, así como la puesta en práctica de los mismos; 
 patrocinio ante órganos administrativos, judiciales y arbitrales en temas 
 relativos a todas las ramas del derecho; negociación y redacción de 
 contratos. 

 
 ii) de empresas públicas en aspectos de organización y ejecución de los 
 cometidos asignados a diferentes organismos públicos, en 
procedimientos  de contratación y en materia de acceso a la Información 
Pública y Protección  de Datos Personales; 
 
 iii) de funcionarios públicos en relación a planteos vinculados a 
 procedimientos disciplinarios, ascensos y régimen de estatutario 
aplicable. 
 
Ha sido contratado como Consultor para la redacción de diferentes 
proyectos de leyes y reglamentaciones, entre los que se destaca: 
 
 i) Asesor-redactor del anteproyecto de Ley y Decreto Reglamentario 
sobre  Participación Público-Privada –Ley No. 18.786 y  Decreto No. 
17/2012-;  
 
 ii) Asesor y redactor de los Decretos sobre el Plantación, Producción, 
 Comercialización y Distribución  de Cannabis para uso recreativo, 
 medicinal e  industrial (Decretos Nos.  120/2014 y 37/2014). 

 
 iii) Asesor-redactor del anteproyecto de la Ley relativa al Control del 
 Consumo de Bebidas Alcohólicas que se encuentra a estudio del 
 Parlamento.  
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En relación a la materia contenciosa, se destaca su activa participación en 
materia contencioso-administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Poder Judicial, con una activa participación en 
procesos por audiencias celebradas ante el Poder Judicial las que, desde el 
año 1989 se celebran en forma oral. 
 
 

- Socio de la Consultora RUEDA ABADI PEREIRA. 
 

En su calidad de socio de la Consultora desde el año 2009 coordina las 
diferentes actividades de los asociados de la Consultora, siendo el socio 
Encargado de los temas vinculados al derecho administrativo y tributario. 
 
En materia contenciosa asesora y representa en diferentes procesos por 
audiencias a personas físicas y jurídicas. 
 
Ha dictado numerosos cursos de actualización dirigido a los profesionales 
que integran la Consultora en todos aquellos aspectos vinculados al derecho 
administrativo y tributario, en especial, en lo que refiere a la representación y 
asistencia en procesos por audiencias.  
 
 

- Asesor jurídico del Consorcio Espina-Aqualia 
 
Asesor legal desde el año 2014 en todos los aspectos vinculados al derecho 
administrativo. 
 
En especial se destaca su participación en el asesoramiento en aspectos 
contractuales (licitación y ejecución del contrato adjudicado por la Intendencia 
de Montevideo al Consorcio Espina-Aqualia para la construcción de la obra del 
emisario subacuático – saneamiento urbano de la ciudad de Montevideo) y en 
materia contenciosa (contencioso en vía administrativa y jurisdiccional). 
 
 

- Consultor del Banco Mundial - Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  
 
Entre los meses de mayo y noviembre de 2005 realizó tareas de consultoría, en 
las que se plantearon y efectivizaron propuestas de coordinación entre el Área de 
Defensa al Consumidor y el Poder Judicial y, en especial, propuestas de mejoras 
de procedimientos administrativos, reglamentos e instrumentos jurídicos en el 
Área de Defensa al Consumidor de la Dirección General de Comercio, dentro del 
marco legal vigente.  
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En el marco de dicha consultoría se impulso la suscripción de un convenio entre el 
Poder Judicial y la Dirección general de Comercio del Ministerio de Economía y 
Finanzas para capacitar en materia de relaciones de consumo y difundir la 
normativa. 
 
 

- Consultor del Banco Mundial - Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Centro de Estudios Judiciales para las Américas 
(CEJA)  
  
Participó como Consultor y coordinador de los Talleres internacionales 
realizados sobre “Transparencia en el Poder Judicial”, analizando la situación 
planteada en Uruguay sobre Transparencia y Rendición de Cuentas en la 
actividad judicial. 
 
A tal efecto, participó activamente en diferentes instancias con jueces y otros 
operadores jurídicos para la confección de un documento que relevó la situación 
del Uruguay en la materia. 
 
Dicho documento fue presentado en las Jornadas sobre Transparencia y 
Rendición de Cuentas en el Poder Judicial, celebradas en la ciudad de Brasilia-
Brasil. En dicha oportunidad se expusieron los resultados de la consultoría 
realizada en Uruguay. 
 

- Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la Consultoría para la 
formación de formadores en oralidad procesal con énfasis en procesos 
administrativos y derecho administrativo en el marco del nuevo Código 
General de Procesos del Ecuador. 
 
La Consultoría mencionada se desarrolló en los meses de julio a setiembre de 
2015 en el marco del convenio de cooperación técnica para el fortalecimiento de 
la gestión y evaluación de la oralidad en los procesos judiciales a partir del 
aprobación del Código General de Procesos de Ecuador (COGEP) y contenido 
consistió en lo medular en: 
 

o Dictado de videoconferencias sobre las destrezas administrativas del juez 
el proceso por audiencias y sobre la especialidad de los procesos 
administrativos y constitucionales por audiencias. 
 

o Colaboración con el equipo de la Escuela de la Función Judicial de la 
Judicatura del Ecuador en el desarrollo de material destinado a la 
capacitación de formadores de jueces en técnicas y destrezas de 
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dirección de procesos por audiencias, con énfasis en aspectos 
administrativos y derecho administrativo del proceso por audiencias y rol 
del juez que contribuyan a la adecuada implementación del COGEP.  

 
 

- Consultor de la Junta Transparencia y Ética Pública.  
 
Asesor de la JUTEP desde el año 2013 en temas vinculados al derecho 
administrativo y, en especial, la Ética Pública. 
 
 

- Corresponsal Uruguayo en Derecho Tributario y Contencioso Tributario de 
la International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) desde el año 2013. 
 
 

- En los años 2013, 2014 y 2015 fue rankeado dentro de los abogados 
tributaristas más destacados de Uruguay por la Revista Británica 
“Chambers & Partners – Latin América”. 
 
 

- Es consultado por diversos medios de prensa escrita y radiales, en temas de 
su especialidad, sobre la aplicación y alcance de normas legales y reglamentarias. 
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IINNSSTTIITTUUTTOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
 

 
- Colegio de Abogados del Uruguay. 

  
- Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República. 

 
- Grupo del Anuario de Derecho Administrativo. 

 
- Grupo de Investigación de Contribuciones Especiales de Seguridad Social de la 

Universidad de Montevideo. 
 

 
 

AACCTTIIVVIIDDAADD  AACCAADDÉÉMMIICCAA  
 

 
- Prof. Ay. Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de la República.  
 

- Profesor de Derecho Tributario Aplicado en el Master en Contabilidad e 
Impuestos de la Universidad ORT del Uruguay.  
 

- Profesor de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información 
Pública en la Especialización en Ingeniería y Computación en Seguridad 
Informática del Centro de Postgrados y Actualización Profesional en Informática 
de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR.  
 

- Profesor Invitado por el Centre Sorbonne Fiscalité /Ateliers de Droit Fiscal 
de la Université Paris 1 Pantheéon-Sorbonne sobre "Control de 
constitucionalidad de las leyes y contencioso administrativo tributario en 
Uruguay". 
 

- Docente contratado por la Junta de Transparencia y Ética Pública, desde el 
año 2013. 
 

- Aprobó el curso de Metodología de la Investigación Jurídica dictado en el 
marco del programa de formación docente de la Facultad de Derecho de la 
UDELAR. 
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- Autor y co-autor de libros y decenas de artículos publicados en revistas 

especializadas. 
 

- Ha dictado decenas de conferencias en Uruguay y en el exterior sobre temas de 
su especialidad. 
 

- Ha integrado Tribunales en mesas examinadoras de exámenes en cursos de 
grado y posgrado. 
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PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  
 

 

LLiibbrrooss  ppuubblliiccaaddooss:: 
 
  
- 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 El Procedimiento Administrativo y la Función Pública 

en la Actualidad, publicado en el mes de setiembre de 2014 por Fundación de 
Cultura Universitaria sobre “Principios de legalidad y tipicidad en el ámbito 
administrativo-disciplinario (con especial referencia a la Ley No. 19.121)”. 
 

- 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 
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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 dicha obra escribió también sobre: “Reclamos de medicamentos y otras 
prestaciones de alto costo (Análisis de jurisprudencia)”, 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. 
 

- Participó en calidad de Colaborador de la obra Código General del Proceso. 
Reformas de la Ley 19.090 –comparadas y comentadas- de Santiago Pereira 
Campos, publicada por la Universidad de Montevideo en el año 2013, en la 
redacción de los artículos 400 y 401 en relación a la ejecución de sentencias 
contra el Estado y Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados. 

 
 

AArrttííccuullooss  ppuubblliiccaaddooss::  
 

 
- “Fiscalización y derechos de los conductores en Uruguay, frente al control 

de consumo de alcohol”, en Revista CADE T. XXXVI, Mdeo., abril 2016. 
 

- “Debido procedimiento y procedimiento administrativo-disciplinario”, en La 
Justicia Uruguaya, T. 152, Mdeo., noviembre 2015. 
 

- “Sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad de actos 
legislativos en Uruguay. Aplicación de la Constitución frente a las leyes 
inconstitucionales. Leyes inconstitucionales y control de convencionalidad”, 
próximo a publicarse en Estudios de Derecho Administrativo No. 12, La Ley 
Uruguay, Mdeo., 2015. 

 
- “La clausura tributaria, principios del debido proceso y tutela 

jurisdiccional”, en Estudios de Derecho Administrativo No. 10, La Ley, Mdeo., 
2014 y en Consultor Tributario No. 7, Año VI, La Ley Uruguay, Mdeo., 2015. 

 
- “La Ley 19.172 sobre producción y comercialización de marihuana y los 

convenios de la ONU”, en Revista de Derecho Público No. 45, FCU, Mdeo., julio, 
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2014. 
 
- “Márgenes de preferencias en la contratación administrativa”, en Estudios 

de Derecho Administrativo No. 8, La Ley, Mdeo., 2013. 
 
- “Principios de legalidad y tipicidad en el ámbito administrativo-disciplinario 

(con especial referencia a la Ley No. 19.132)”, en Revista CADE T. XXIV, 
Mdeo., diciembre 2013.  

 
- “El nuevo proceso de ejecución contra el Estado por sumas de dinero: Ley 

No. 19.090 (artículos 400 y 401 del CGP)”, en Revista CADE T. XXIV, Mdeo., 
diciembre 2013.  

 
- “Ejecución de sentencias que condenan a entidades estatales al pago de 

sumas de dinero (artículos 400 y 401 del nuevo CGP)”, en la Revista de 
Derecho Público No. 44, FCU, Mdeo, diciembre, 2013. 

 
- “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 Público-

Privada”, en Revista de Derecho Público No. 41, FCU, Mdeo., 2012. En co-
autoría con la Dra. Makarena FERNANDEZ. 

 

- “La evaluación previa: Un elemento clave de la Participación Público-
Privada (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 Público-

Privada (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. 
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- “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. 
 
- “Procedimiento administrativo-tributario: Concepto y marco jurídico 

aplicable”, en Revista CADE – Doctrina & Jurisprudencia, Tomo XIV., Mdeo., 
diciembre, 2011. 

 
- “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”, en Revista CADE –Profesionales & Empresas-, Tomo XI, Mdeo., julio 
2011. 

 
- “La consulta tributaria y el debido proceso”, 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.   
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- “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., enero-febrero 2007. 

 
- “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, Mdeo., 2004. 

  
- “Modificaciones al recurso de casación en la Ley de Urgencia”, en la Revista 

Guía Financiera No. 1173 de fecha 27/8/00. 
 
- “Nombres de dominio en Internet: Utilización y Registración”, 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). 

 
 

http://www.rap.com.uy/
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CCUURRSSOOSS  YY  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDIICCTTAADDOOSS::  
 
 
Ha dictado decenas de charlas y conferencias, entre las que se destacan: 
 
- “CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES” 
 

Conferencia dictada en la VII Semana Académica de Derecho Administrativo, 
organizadas por el Instituto de Derecho Administrativo los días 16 a 19 de 
noviembre de 2015. 

 
 
- “PRESENTE Y FUTURO DE LA PPP EN URUGUAY” 
 

Coordinó las jornadas sobre Actualización en Contratación Pública, organizadas 
por CADE el 5 y 6 e noviembre de 2015. 
 
En dichas jornadas dictó la conferencia sobre Presente y futuro de la PPP en 
Uruguay. 

 
 
- “VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO” 

 

Conferencia dictada en el Curso de Derecho Administrativo Disciplinario – 
Nulidad de las sanciones disciplinarias – Nuevo Estatuto del Funcionario Público 
y Jurisprudencia del TCA, organizado por La Ley Uruguay el 8 y 9 de setiembre 
de 2015. 
 

- “EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL NUEVO CÓDIGO GENERAL 
DE PROCESOS EN EL ECUADOR”, videoconferencia realizada el 19 de 
agosto de 2015 en la ciudad de Montevideo con destino a ………… de la ciudad 
de Quito, Ecuador. 
 

- “SISTEMA DE CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS LEYES EN URUGUAY. 
APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LAS LEYES 
INCONSTITUCIONALES Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD” 

 
Exposición realizada en el VI Seminario Internacional de Derecho Administrativo 
sobre Procesos Constitucionales, celebrado en Montevideo el 2 y 3 de junio de 
2015, La Ley Uruguay. 
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- “RÉGIMEN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO” 
 
 Exposición realizada en los Cursos para Graduados organizados por la Facultad 

de Derecho de la UDELAR en dos oportunidades: del 26/5/2014 al 25/6/2014, y 
del 20/8/2014 y el 24/9/2014.  

 
- “CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN PARAGUAY Y 

URUGUAY” 
 
 Exposición realizada en la VI Semana Académica de Derecho Administrativo, 

realizada del 6 al 9 de octubre de 2014.  
 
- “REGULACIÓN DEL MERCADO DEL CANNABIS” 
 
 Exposición realizada en la VI Semana Académica de Derecho Administrativo, 

realizada del 6 al 9 de octubre de 2014.  
 
-  “LAVADO DE ACTIVOS” 
 
 Exposición realizada en la Segunda Jornada Académica Internacional sobre 

Valuación, Corretaje Inmobiliaria y Subasta; y Segunda Edición de Uruguay Real 
Estate, realizada los días 13 y 14 de agosto de 2014 en Montevideo, Uruguay. 

 
- “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” 
 
 Exposición realizada en el Quinto Seminario Internacional de Derecho 

Administrativo organizado por la Ley Uruguay el 30 y 31 de julio de 2014. 
 
- “EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” 
 
 Exposición realizada en el marco de Postgrado en Derecho Administrativo, 

organizado por el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la UDELAR en el mes de julio de 2014. 

 
- “INFORMACIÓN PÚBLICA Y HABEAS DATA” 
 
 Clase dictada en el Módulo sobre Procesos Constitucionales y Colectivos, en el 

marco del Postgrado en Derecho Procesal Aplicado de la Universidad de 
Montevideo el 6 de noviembre de 2013. 

 
- “PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN URUGUAY” 
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 Chara dictada en el Curso sobre Renovación de la Contratación Administrativa, 
organizado por el Colegio de Abogados en el mes de octubre de 2013. 

 
- “PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN EL ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO” (con especial referencia a la Ley No. 
19.121) 

 
 Conferencia dictada en la Semana Académica, organizada por el Instituto 

Uruguayo de Derecho Administrativo en el mes de setiembre de 2013. 
 
- “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ACTIVIDAD TRIBUTARIA” 
 

Participó como Coordinador y Expositor del curso de Posgrado sobre los Aspectos 
Administrativos de la Actividad Tributaria, organizado por la Escuela de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UDELAR entre el 6 de mayo y el 10 de junio de 
2013.  

 
- “MÁRGENES DE PREFERENCIAS EN LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA”  
 
 Conferencia dictada en el Cuarto Seminario Internacional de Derecho 

Administrativo, organizado por La Ley Uruguay en el mes de junio de 2013. 
 
- “EL SISTEMA PROCESAL-TRIBUTARIO URUGUAYO” 
 
 Conferencia dictada en la Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) el día 10 de 

junio de 2013, organizada por les Ateliers de droit fiscal, soutenue par le 
Département Sorbonne-Fiscalité 

 
- “POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
 
 Curso dictado en el mes de octubre de 2012, organizado por CADE. 
 
- “FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PPP” 
 
 En el Curso para Graduados 2012 sobre Renovación de la Contratación 

Administrativa, en el mes de octubre de 2012. 
 
- “EXTINCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO- PRIVADA”  
 
 En el Curso sobre Contratación con Entidades Estatales del  Máster en Derecho 

Comercial de la Facultad de Derecho de la UDELAR, organizado por el Instituto 
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de Derecho Comercial, en el meses de agosto y setiembre de 2012. 
 

- “MEDIOS DE REACCIÓN JURISDICCIONALES” 
 
 En el Curso para Graduados 2012, organizado por el Instituto de Derecho 

Administrativo, en los meses de mayo y junio de 2012. 
 
- “ACCESO A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS” 
 
 Clase dictada en curso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires en el mes de mayo de 2012. 
 

- “FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES EN LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA”  

 
 Organizado por CADE con fecha 8 de mayo 2012 en el Hotel Holiday INN de la 

ciudad de Montevideo. 
 

- “INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA” 

 

 En el Curso para Graduados 2011 organizado por el Instituto de Derecho 
Administrativo, en los meses de setiembre y octubre de 2011. 

 
- “LEY DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA” 
 

 El tema reseñado fue expuesto en la conferencia organizada por RUEDA ABADI 
PEREIRA el 28 de julio de 2011, con especial referencia al Procedimiento 
Administrativo de Contratación y a la Ejecución de Contratos de PPP. 

 
- “SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS Y VISTA PREVIA” 
 
 El tema reseñado fue expuesto en el marco de las “Jornadas en homenaje al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en ocasión del centenario del 
nacimiento del Prof. Enrique Sayagués Laso” organizadas por el Anuario de 
Derecho Administrativo, celebradas los días 23 y 24 de mayo de 2011 en el 
IMPO. 

 
- “FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL Y DERECHOS Y 

 OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES”   
 

Conferencia realizada en diversas oportunidades durante los años 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 en la ciudad de Montevideo, organizada por la Firma Rueda 
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Abadi Pereira; Renglón Uno -Capacitación Empresarial- y Red Actualiza -
Capacitación Profesional-. 

 
Dicha conferencia también fue dictada en las ciudades de Maldonado, Salto, San 
José y Rivera a instancias de los Centros Comerciales de dichas ciudades. 

 
 Asimismo, se dictaron conferencias en las ciudades de Florida y Colonia 

(Rosario), bajo la convocatoria de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas 
y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 
- “CAMBIOS Y NOVEDADES QUE INTRODUCE LA LEY No. 18.381 EN EL 

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” 
 
 El tema reseñado fue expuesto en el marco del “Seminario Internacional sobre 

Derecho de Acceso a la Información Pública. Desafíos en la implementación 
de la Ley No. 18.381”, realizado los días 5 y 6 de noviembre de 2010 y que fuera 
organizado por CAINFO y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). 

 
- “ACTUALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO” 
 

 En el Curso para Graduados 2010, organizado por el Instituto de Derecho 
Administrativo. 

 
- “EL ESTADO EN REFORMA: BALANCE: VIABILIAD Y PERSPECTIVAS” 
 
 Realizado en el mes de octubre de 2010, organizado por el Foro de Capital 

Humano. 
 
 En dicha oportunidad expuso acerca de la Reforma del Estado y su impacto en 

la contratación de funcionarios públicos. 
 
- "EL CONTRIBUYENTE FRENTE AL TRÁMITE SEGUIDO POR LA DGI Y EL 

BPS PARA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DE ADEUDOS POR TRIBUTOS 
Y SANCIONES; CON ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN APLICABLE A 
LAS PETICIONES, CONSULTAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS".  

 
 El tema fue expuesto en la conferencia organizada por Red Actualiza en el mes 

de setiembre de 2010. 
 
- “PROBLEMAS DEL CONTENCIOSO DE ANULACIÓN” 
 
 Expuso sobre “Problemas del Contencioso de Anulación” en la Semana 

Académica sobre las Transformaciones Actuales del Derecho 
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Administrativo, organizadas por el Instituto de Derecho Administrativo, 
celebradas entre el 6 y 9 de octubre de 2009 en el Salón de Actos del IMPO. 

 
- “DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE A LA INSPECCIÓN 

 TRIBUTARIA DE LA DGI-BPS Y LA SANCIÓN DE CLAUSURA TRIBUTARIA” 
 
 Realizado los días 17 y 19 de diciembre de 2008. Organizado por el Estudio 

RUEDA ABADI PEREIRA en el Salón de actos del Edificio IBM – Uruguay. 
 
 En dicha oportunidad disertó sobre “La sanción de clausura tributaria” 
 
- “DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y RELACIONES DE CONSUMO. Impacto 

en las Empresas” 
 

Realizado los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2008, organizado por la firma 
RUEDA ABADI PEREIRA.  

 
 En dicho Curso de Postgrado participó en calidad de disertante sobre el 

“Procedimiento administrativo dirigido a la investigación y sanción de 
prácticas prohibidas” 

 
- “DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO”   
 

Realizado en el mes de junio de 2005. 
  

Organizado por la Facultad de Derecho, Centro de Postgrados e Instituto 
Uruguayo de Derecho Administrativo.  

 
 En dicho Curso de Postgrado participó en calidad de disertante sobre la 

“Suspensión de ejecución del acto administrativo”. 
 
 
 
 

* * * * * 


