V5217 VIDEOCURSO

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.
Moratoria y modificaciones impositivas.

Universidad Notarial Argentina Virtual

PRESENTACIÓN

El Videocurso, dirigido a notarios, abogados y contadores, tiene por objetivo analizar
interdisciplinariamente los aspectos más relevantes de la nueva normativa y brindar las
herramientas necesarias para alcanzar respuestas idóneas ante una multiplicidad de casos distintos.
Dado su carácter interdisciplinario, el abordaje de los temas se realiza con la intervención de los tres
expositores, aportando cada uno de ellos desde su especialidad. En el marco de esta dinámica, se
distinguen tres momentos. En el primero de ellos a cargo de Viviana Di Pietromica se realiza una
presentación general de la normativa y en dos restantes se tratan con mayor profundidad los aspectos
contables y notariales, aunque los integrantes de la mesa interactúan a lo largo de todo el curso.
El Videocurso contará con material en video, que consiste en una Jornada de unas cuatro horas y
media de duración; normativa nacional y provincial; resoluciones (AFIP, Banco Central, entre otras).
La segunda edición incluye un módulo de actualización con las últimas novedades surgidas hasta
febrero de 2017 inclusive.

CONTENIDOS

Régimen de Sinceramiento Fiscal: Régimen normativo.
Adhesión provincial.
Aspectos impositivos y notariales.
Tratamiento de casos en particular.
Intervención notarial.
Unidad de Información Financiera.
Moratoria: Obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras.
Modificaciones impositivas: Impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
Derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta.

MODALIDAD DE CURSADA

El material (videos y normativa) estará disponible durante todo el lapso de publicación del
videocurso. Es por ello que los alumnos podrán incorporarse al curso hasta días próximos a su
finalización.
Los videos, que suman una carga horaria total de cuatro horas y media, podrán visualizarse on-line
cuantas veces se desee, pero no guardarse. El material podrá visualizarse on-line y guardarse en
cualquier dispositivo que disponga del programa Acrobat Reader (.pdf)

DIRECTORA

Viviana DI PIETROMICA

DOCENTES

Viviana DI PIETROMICA. Abogada
Julián GONZÁLEZ MANTELLI. Escribano Público.
Mónica YERISE. Contadora.

ARANCEL:

Arancel: $1200.-

Alumnos que se encuentren cursando carreras regulares en sedes permanentes consultar aranceles. Notarios de la
Provincia de Buenos Aires, consultar la página de su Colegio.

Fomas de pago:

1- Tarjeta de crédito en cuotas (Mercadopagos) consulte plan de cuotas según su banco
2- Transferencia bancaria desde cualquier banco.
Una vez realizada la inscripción recibirá en su email los medios para formalizar el pago del arancel.
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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

