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 DESAYUNO DE TRABAJO Derecho Tributario  
 

BLANQUEO: Aspectos técnicos y prácticos  

Última oportunidad para regularizarse. Dirigido a abogados y 
contadores. Soluciones para cuestiones jurídicas con 

contenido económico. Planificación de patrimonios a futuro. 
Casuística 

 

 

DISERTANTES: Dr. Marcelo Castrogiovanni – Dr. Alberto Caldano (*)    
 
(*) El equipo de trabajo estará compuesto por el Dr. Marcelo Castrogiovanni, Abogado. 
(U.B.A.), Profesor Adjunto Regular de grado y Profesor de Postgrado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Miembro del Instituto Argentino de Derecho 
Comercial, Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, ha dictado 
conferencias en el país y en el extranjero, autor de diversas publicaciones sobre temas de 
su especialidad, investigador formado UBACyT (DE009) y evaluador externo del 
CONICET. Y el Dr. Alberto Caldano, Contador público UBA. Abogado UBA. Profesor de 
posgrado en la carrera de especialización en derecho tributario UBA. Ex funcionario DGI. 

 
TEMARIO: 
 
 
BLANQUEO 
 
> Sujetos y Requisitos 
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> Fecha de preexistencia de los bienes. Distintos casos 
 
> Bienes a nombre de terceros. Casos 
 
> Opciones de exteriorización 
 
> Costo y beneficios fiscales 
 
> Períodos - imputación del blanqueo 
 
> Exteriorización de bienes de cambio 
 
> Ley penal tributaria, ley antilavado, facturas apócrifas 
 
 
MORATORIA 
 
> Impuestos que abarca. Planes caducos y planes vigentes 
 
> Intereses y Multas 
 
> Plan de pagos - Cuotas y Tasa de interés 
 
> Reformulación de planes caducos y vigentes 
 
 
BLOQUEO FISCAL Y BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 
 
> Sujetos y Requisitos 
 
> Beneficios 

 

  

 

 
DATOS DEL EVENTO:   PRECIOS:  

   

Lugar: 
  

Salón de elDial.com 
Tucumán 1440 - CABA 

   

Fecha:   Lunes 26 de Septiembre  
   

Hora:   9:30 a 12:30 Horas 
 

    

Clientes  
elDial.com: 

  
25% OFF 
$ 637 (IVA incluído) 

   

De Lista:   $ 850 (IVA incluído) 
   

Estudiantes:   50% OFF  
sobre precio de lista 
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La inscripción incluye café/ té y medialunas, 
entrega de material y envío de Certificado 
Digital de Asistencia 
 
Vacantes limitadas 
 
Las disertaciones se llevan a cabo para  
grupos reducidos para otorgar a los 
asistentes la posibilidad de plantear consultas 
e intercambiar inquietudes directamente 
con el disertante y demás concurrentes. 
 
Conocé todas las capacitaciones 
que brindamos en elDial.com 

 

  

 

 

 

 

INSCRIBITE AHORA 

 

  

  

 

 

editorial albrematica 
Tucumán 1440 (1050) C.A.B.A. 

  
Llamanos al 5411 4371 2806 

Contacto: jornadas@albrematica.com.ar   
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