CURSO sobre
CATASTRO Y REGISTRO:
UNA MIRADA INTEGRADORA.
9 de marzo de 2018

P1318

TEMARIO

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.

SEDE Y HORARIO:

Se desarrollará en la sede de la Universidad Notarial Argentina, Guido 1841, el viernes 9 de marzo de 16 a 20 horas.

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO

1- Pago total anticipado hasta el 2/3/18 $ 1.650. Desde el 3/3/18 $ 1.850.
Abonando por transferencia bancaria desde cualquier banco o tarjeta de débito en nuestras sedes.
2- Tarjeta de crédito en cuotas o débito hasta el 2/3/18 $ 1850. Desde el 3/3/18 $ 2.050.
Abonando mediante Mercadopagos. Consulte plan de cuotas y financiación según su banco.
Alumnos que se encuentren cursando carreras regulares en sedes permanentes: consultar aranceles especiales.
Importante: Los pagos efectuados no se reembolsarán bajo ningún concepto.

INSCRIPCIONES:

La pre inscripción se realiza electrónicamente a través de nuestro sitio web www.universidadnotarial.edu.ar
El trámite se formaliza con el pago del arancel.

INFORMES:

En Guido 1841, T.E. y fax 4804-7743, CaABA o en sede La Plata, Av. 51 Nro. 435, T.E. y fax 421-0552,
e-mail consultas@universidadnotarial.edu.ar
Cumpliendo los respectivos requisitos, se otorgarán certificados de asistencia.
VACANTES LIMITADAS

