
Organiza… 



Programa 
 
09:00 - Palabras de bienvenida a cargo de Juan L. Catuogno (Presidente de CAFIDAP) 
  
09:10 - Presentación a cargo de Adrián Cosentino (Presidente de la CNV) 
  
9:30 – RG 882 "Productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario constituidos 
en los términos del artículo 206 de la Ley N° 27.440". Tratamiento Fiscal. 
 
Moderador: Roberto Silva (Socio Marval, O´Farrell & Mairal– Secretario CAFIDAP) 
 
Panelistas:  Daniel Ibañez (Subgerente de Fideicomisos Financieros, CNV) y Lisandro López (Socio 
de PWC - Vocal de CAFIDAP) 
 
 10:30 – RG 885 “ Régimen para la constitución de los Productos de Inversión Colectiva 
Sustentables para la inversión en los productos financieros sostenibles emitidos de acuerdo a 
lo previsto en la guía de “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, 
Verdes y Sustentables en Argentina" aprobada mediante el dictado de la Resolución General 
de la CNV Nro. 788” 
 
Moderador: Alexia Rosenthal (Socia Tanoira Cassagne Abogados – Vocal de CAFIDAP) 
 
Panelistas:  Matias Isasa (Director de CNV); Cynthia Sileo (Banco de Valores) y Gustavo Ávila  
(Director Finanzas Sostenibles en FixSCR) 
 
 11:30 – Blockchain como método que permite verificar, validar, rastrear y almacenar activos 
subyacentes de los fideicomisos  
 
Moderador: Marcelo Bastante (Vocal de CAFIDAP) 
 
Panelistas:  Ariel Kaplan (Senior Partner en Brain Network y Senior Partner en Koibanx) y Miguel 
Iribarne (Armónica y ARG Capital) 
 
12:30 - Cierre y conclusiones a cargo de Juan L. Catuogno (Presidente de CAFIDAP) y Fernando 
Garabato (Vicepresidente de CAFIDAP) 

Objetivo General 
 
Una nueva edición del tradicional Foro Anual de CAFIDAP que apuesta una vez más por el 
formato virtual integrando así a profesionales del sector privado y público de todo el país de 
manera simultánea.  
Un nuevo espacio para el análisis y debate que permitirá considerar la figura del fideicomiso en 
el contexto de la pandemia, las novedades legales y tributarias y algunos casos de éxito, todo 
esto de la mano de oradores expertos en la materia. 



Sponsors… 

La jornada no es arancelada 
 
 

Informes e inscripción 
Info@cafidap.org.ar  

 
 

Modalidad: Virtual 

  

  

  

info@cafidap.org.ar – www.cafidap.org.ar 

CAFIDAP 
Cámara Argentina de  Fideicomisos y Fondos de Inversión en 

Actividades Productivas 
 

28 años trabajando en la difusión del fideicomiso y en las buenas prácticas en su utilización 
 

Referente en el ámbito institucional y regulatorio 
Entidad adherida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Entidad  asociada  a la Cámara Argentina de Comercio  

Auspiciantes… 

Seguinos en: 

mailto:Info@cafidap.org.ar
mailto:info@cafidap.org.ar
http://www.cafidap.org.ar/

