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VIDEOCURSO sobre CATASTRO Y REGISTRO: UNA MIRADA INTEGRADORA

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La seguridad jurídica exige una adecuada coordinación entre los distintos actores que intervienen
en el sistema de publicidad de los derechos reales. Los esfuerzos del notariado, los registros
inmobiliarios, los organismos catastrales y los profesionales de la agrimensura que intervienen en el
nacimiento, modificación, transferencia y extinción de tales derechos deben encaminarse a afianzar
el trabajo en común y la coordinación. He aquí el propósito central del curso que ofrecemos.

DESTINATARIOS

Abogados, escribanos, agrimensores y todos aquellos interesados en la temática del videocurso.

CONTENIDOS

1.- Gestión, modernización e informatización de los Catastros. Mensuras. Constitución y verificación
de subsistencia del estado parcelario: aspectos técnicos.
2.- Catastro gráfico y catastro parcelario. Análisis jurídico del estado parcelario. Planimetría registral:
aprobación, registración, comunicación y eficacia jurídica de los planos. El plano en el procedimiento
judicial.
3.- Importancia de la coordinación entre Catastro y Registro en el ejercicio de la función notarial.
El inmueble como objeto de negocios jurídicos. El plano en el documento notarial. Exigibilidad del
certificado catastral: su reflejo escriturario.
4.- Principio de especialidad registral en cuanto al objeto. Matriculación. Impacto de las mutaciones
parcelarias en la matrícula registral.

DIRECTOR:

Sebastián SABENE

DOCENTES:

Cristina ARMELLA, Hugo GATICA, Miguel Ángel LUVERÁ y Sebastián SABENE.

DINÁMICA DE ESTUDIO

El VC está integrado una videoclase de unas cuatro horas de duración, acompañada por el material
en Power Point que acompaña las exposiciones. Todo el material estará disponible durante el
lapso de publicación del VC. El material en video sólo puede visualizarse on-line, mientras que las
presentaciones en Power Point pueden descargarse.

PERÍODO DE PUBLICACIÓN

El VC estará publicado desde el lunes 14 de mayo hasta el domingo 8 de julio de 2018.

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO
RESIDENTES ARGENTINOS
1- Pago total anticipado hasta el 10/05/18 $ 1.650 Desde el 11/05/18 $ 1.850
Abonando por transferencia bancaria desde cualquier banco, cheque o tarjeta de débito en nuestras sedes.
2- Tarjeta de crédito en cuotas hasta el 10/05/18 $ 1.850 Desde el 11/05/18 $ 2.100
Abonando mediante Mercadopagos. Consulte plan de cuotas y financiación según su banco
RESIDENTES EN EL EXTERIOR
3- Pago total anticipado hasta el 10/05/18 u$s 100 Desde el 11/05/18 u$s 120
Depósito por Western Union. (comunicarse por mail a secretaria@unav.edu.ar solicitando información
para realizarlo).
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Alumnos que se encuentren cursando carreras regulares en sedes permanentes consultar aranceles.

PARA INSCRIBIRSE Ud. deberá:

1. Matricularse: esto le permitirá obtener un usuario y clave. Si ya está matriculado omita este paso.
2. Preinscribirse: ingresando con su usuario y contraseña, finalizada la operación accederá a los
medios de pago.

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 4210552 y 423-5927, e-mail consultas@universidadnotarial.edu.ar

VACANTES LIMITADAS

