
 
 

 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY 19.574   DE LAVADOS DE ACTIVOS Y 

TRANSPARENCIA FISCAL. 

 

Destinatarios: abogados, escribanos, jueces, fiscales y toda persona que tenga interés en el 

tema. 

Profesores 

Dr. Leonardo Costa 
Dra. Paula Garat 
Dr. Mario Spangenberg 
Dr. Julio Lens 
Dra. Lucía Díaz 
Dra. Florencia Tarrech 
 
Programa  

 

Módulo I:  La transparencia como nuevo paradigma. - Evolución de las normas de Control del 
Lavado de Activos y de la transparencia fiscal. El rol de los organismos internacionales (GAFI, 
OEA, ONU, OCDE). Las Recomendaciones Internacionales y los nuevos estándares. Su 
influencia en las fuentes del Derecho. Aspectos constitucionales del nuevo paradigma. 
.  
 
Módulo II: El lavado de activos. - Evolución legislativa, análisis de la Ley 19.574 y sus decretos 
reglamentarios. Concepto, actividades delictivas precedentes. Sujetos Obligados con especial 
referencia a los abogados y escribanos. Tipos delictivos  
 
Módulo III: La debida diligencia, el ROS y el control administrativo-  Concepto de debida 
diligencia, análisis legislativo y reglamentario. Obligaciones de los sujetos obligados 
financieros y no financieros. Especial referencia a los abogados y escribanos. Las competencias 
de los organismos de supervisión del sector financiero (BCU) y no financiero (SENACLAFT)  
 
Módulo IV: Intercambio de información tributaria y otras normas de transparencia fiscal. -  
El intercambio de información con fines tributarios. El Rol de la OCDE. Common Reporting 
Standard. Nuevos requisitos de sustancia incluidos en las directivas BEPS.  Otros cambios en 
la normativa tributaria uruguaya en este escenario  
 
Módulo V: Vínculo entre transparencia fiscal y lavado de activos. Conclusiones del curso. El 
delito fiscal como precedente al lavado de activos. Efectos en la debida diligencia y en los 



 
 

sujetos obligados. El abogado y el escribano ante estas nuevas obligaciones. Análisis de 
jurisprudencia y perspectivas al futuro. 

 

Carga horaria 24 horas 

Fecha: 11/9 al 4/10 

Días y Horarios: martes y jueves de 18.15 a 21.05 h 

Costo: $ 8.000 

 

Más información 

Facultad de Derecho 

Universidad Católica del Uruguay 

cursosderecho@ucu.edu.uy 

Tel. (+5982) 2487 2717, int.  6191 y 6192 
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