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VIdeocurso
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN REFORMA TRIBUTARIA Y CONSENSO FISCAL.
SU IMPACTO EN LA ACTUACIÓN NOTARIAL
Presentación del curso y temario

Este videocurso, destinado a escribanos, profesionales del Derecho y otros interesados en
cuestiones tributarias y fiscales, propone brindar una actualización en los siguientes temas:
• Enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles en el impuesto a las
ganancias. Alcances del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI)
• Sujeción pasiva y responsabilidad tributaria
• Régimen penal tributario. Derogación de la ley n° 24.769
• Repercusión del consenso fiscal en el impuesto de sellos

DIRECTORA

Viviana DI PIETROMICA

PROFESORES

Viviana DI PIETROMICA y Julián GONZÁLEZ MANTELLI

Lapso de publicación

Inicio: 19 de marzo
Finalización: 29 de abril
Cierre de inscripción: se tomarán inscripciones hasta el jueves 19 de abril inclusive.			

Dinámica de estudio

El VC consta de una videoclase de unas tres horas de duración, que se complementa con material
en power point y normativa. Los videos únicamente pueden visualizarse on-line, en una o varias
sesiones de estudio, las veces que se desee. El material puede descargarse.
El material (videoclases, PPT y normativa) estará accesible durante todo el lapso de publicación del
videocurso.

ARANCELES y formas de pago:

1- Pago total anticipado hasta el 15/03/18 $1.000 Desde el 16/03/18 $1.200.Abonando por transferencia bancaria desde cualquier banco, cheque o tarjeta de débito en
nuestras sedes.
2- Tarjeta de crédito en cuotas hasta el 15/03/18 $1.200 Desde el 16/03/18 $1.450.Abonando mediante Mercadopagos. Consulte plan de cuotas y financiación según su banco
Alumnos que se encuentren cursando carreras regulares en sedes permanentes consultar aranceles.

INSCRIPCIONES:

La pre inscripción se realiza electrónicamente a través del siguiente vínculo:
http://www.unav.edu.ar
El trámite se formaliza con el pago del arancel.

INFORMES:
En Guido 1841, T.E. y fax 4804-7743, Capital Federal o en sede La Plata, Av. 51 Nro. 435, T.E. y fax
421-0552 y 423-5927, e-mail consultas@unav.edu.ar

VACANTES LIMITADAS

