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OBJETIVOS Y DESTINATARIOS

El curso de actualización en tributación está orientado a profesionales en ciencias económicas preocupados 
por los cambios cotidianos que se van produciendo con el devenir del tiempo.

Con un enfoque teórico práctico se pretende analizar la problemática tributaria de los principales impuestos 
que tiene vigencia en la República Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, repasando sus 
fundamentos y aplicándolos a casos concretos teniendo en consideración no sólo a la distinguida doctrina 
que nutre la biblioteca de nuestros profesionales, sino también la jurisprudencia aplicable a estos casos.

Con el objeto de completar la visión global se considera oportuno analizar los principales aspectos del 
derecho tributario como así también de procedimiento tributario.

METODOLOGÍA

Se trabajará sobre la base de lecturas obligatorias previas a cada tema.

La actividad áulica se realizará mediante clases magistrales y talleres en base a casos prácticos 
especialmente diseñados.

PLAN DE ESTUDIOS

El curso se ha dividido en tres módulos. 

Módulo I. GANANCIAS: 

 Impuesto Cedular. 
o Renta Financiera.
o Transferencia de Inmuebles
o Dividendos

Docente: DR. Contador Carlos A. Schestakow

Módulo II. Procedimiento Fiscal y Ley Penal Tributaria

Docente: Dr. Abogado Carlos Federico Vinassa

Modulo III. GANANCIAS:

 Precios de Transferencia
 Docente: DR. Contador Invitado CABA

 Sociedades de Capital
 Otros aspectos

 Docente: DR. Contador Carlos A. Schestakow



CERTIFICACIONES

La UNC brindará certificados de asistencia a las personas que completen el cursado con un mínimo del 80 % 
de asistencia del programa completo.

DÍAS Y HORARIOS

Los días de cursado serán los viernes de 17:00 a 21:00 hs en la Escuela de Negocios de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNC. El día de inicio de las actividades sería el 03 de mayo de 2019 y finalizarán 
las mismas el 07 de junio de 2019.

INVERSIÓN

El Curso de Actualización en Tributación se encuentra organizado en 6 encuentros, sobre la base de un 
tiempo de 24 horas reloj de cursado en aula. Existe un cupo máximo de 40 personas. 

La inversión necesaria para desarrollar el programa es de $ 5.000.- Forma de pago: 

 Pago mediante transferencia bancaria hasta el 30 de abril de 2.019            $ 5.000.-
 Pago con cheque (0 – 30 días) hasta el 30 de abril de 2.019 c/ cheque de 

$2.600.-
 Pago con tarjeta de crédito hasta el 30 de abril de 2.019 2 cuotas de $ 2.700.- 

DIRECCION 

DR. CONTADOR CARLOS A. SCHESTAKOW

Contador Público Nacional y Perito Partidor (Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Cuyo). Mejor Egresado (año 1985)

Especialista en Tributación (Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Cuyo)

Socio de ESTUDIO SCHESTAKOW

Socio de SMS ARGENTINA Y SMS LATINOAMERICA

Profesor Titular de la Cátedra Teoría y Técnica Impositiva I - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad 
Nacional de Cuyo.

Expositor en temas tributarios de la Federación Argentina de Consejos Profesional de Ciencias Económicas.

Director del Curso de Actualización Tributaria - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Cuyo.

Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.



Autor de artículos vinculados con su especialidad tributaria en Revistas Profesionales.

Coautor del Libro "Código Fiscal de Mendoza". Editorial La Ley. Año 2013.


