DESCRIPCIÓN
Somos una Consultora fundada en 1992 con sede en Montevideo – Uruguay, dedicada al
asesoramiento profesional especializado (jurídico, fiscal, contable, notarial y económico) con
enfoque multidisciplinario y personalizado bajo un alto estándar de calidad técnica;
acompañamos al cliente en todo el proceso de evaluación e implementación de decisiones con
fácil acceso a sus Socios, incluyendo los socios fundadores, Dres. DANIEL RUEDA y SANTIAGO
PEREIRA, y Cr. FÉLIX ABADI (expositor de esta conferencia en trabajo titulado “El delito fiscal
como precedente del lavado de activos: el corte de paralelas en el infinito”). Actualmente integra
la Consultora también en carácter de socio el Dr. RAFAEL GARCÍA.
Desde el año 2014, a través de SMS Uruguay, se incorporó como miembro de la firma SMS
Latinoamérica que integra a través de su red de firmas internacionales de auditoría el reconocido
“Forum of Firms de IFAC”. SMS Uruguay es Data Partner de Uruguay para Global Reporting
Initiative.
Contamos con un equipo humano altamente calificado que incluye reconocidos docentes a nivel
nacional e internacional.
Entre sus clientes se cuentan cientos de destacadas empresas nacionales e internacionales,
organismos públicos, firmas de consultoría y organismos internacionales que actúan en las más
diversas áreas de actividad.
La Consultora ha tenido variadas actuaciones de asesoramiento y apoyo en temas nacionales al
Gobierno, Parlamento, Poder Judicial y numerosas empresas públicas, incluyendo la activa
participación en la elaboración de leyes, decretos y resoluciones.
En el ámbito judicial la Consultora tiene en su haber variados “leading cases” sumamente
conocidos y significativos en el ámbito fiscal, administrativo y judicial.
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PRINCIPALES LAUROS
La calificadora inglesa Chambers and Partners, en su publicación 2016, rankeó al Estudio entre
los principales seis estudios en las áreas de Litigios, Laboral y Tributaria. Asimismo, rankeó a
Santiago Pereira Campos y Daniel Rueda Kramer, entre los principales abogados del Uruguay.
La publicación Corporate Intl, ha elegido a Rueda Abadi Pereira Consultores como el ganador del
premio legal de la publicación Corporate Intl 2016, en la categoría de Firma de Litigios del Año en
Uruguay.
La calificadora GLE (Global Law Experts), otorgó a Rueda Abadi Pereira los siguientes
reconocimientos: Dispute Resolution Law Firm of the Year in Uruguay 2015 y Tax Law Firm of
the Year in Uruguay 2015.
RUEDA ABADI PEREIRA Consultores fue nominada por la prestigiosa publicación INTERNATIONAL
TAX REVIEW como una de las cinco mejores firmas uruguayas especializadas en asesoría tributaria.
El socio de nuestra firma, Santiago Pereira Campos fue elegido el 7/6/2011 por la Asamblea
General de la OEA para integrar el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En nuestro permanente compromiso de Responsabilidad Social brindamos asesoramiento
profesional probono a la Fundación Celeste, Fundación Luis Morquio, Fundación Gajer,
Endeavor, Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture y durante muchos años
también a Un Techo Para Mi País.
A partir de enero de 2010, nuestra Consultora pasó a ser uno de los participantes de UN Global
Compact, organización de las Naciones Unidas que une a los negocios con sus organizaciones, el
sector laboral, la sociedad civil y los gobiernos, en pos del cumplimiento de diez principios
universales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción. Esta
organización cuenta con 4,000 compañías participantes de más de 120 países y es la iniciativa
ciudadana corporativa más grande del mundo.
Por más información diríjase a www.rap.com.uy
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