
 

 
 

 

 
A.R.A.S. – Capacitación en Materia Impositiva y 

Contravencional 

 

Dirigido a empleados de Registros de la Propiedad del Automotor que deseen 

adquirir herramientas para el manejo y la profundización en materia impositiva 

y contravencional. 

 

 

 

Proveer de herramientas al empleado para desarrollar una labor de mayor 

eficacia en a la aplicación de los diversos sistemas de Rentas utilizados en los 

seccionales, abordando tanto el aspecto teórico como el planteo de distintas 

dificultades que puede darse en el Seccional.   

 

 

 Se producirá el abordaje teórico del tema propuesto, como así también la 

posibilidad de consulta y debate con el docente.   

 

Orientación 

Metodología 

Objetivo 



Modalidad: Presencial. 

Fecha miércoles 26 de junio de 2019  

Horario: de 14 a 17hs. 

Lugar:  Hipólito Yrigoyen 3947 – Lanús Oeste – Bs. As. 

 

 

 

Duración prevista: 4 horas cátedra. 

 

 

 El alumno deberá acudir a la clase, donde participará y tendrá interacción con 

el docente. 

 

Responsable del curso y docente a cargo:  

 

Victoriano Solá 

Agente de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y Créditos Prendarios desde el año 1993. Departamento Rentas 

desde el año 94 a la actualidad. Coordinador del Departamento Rentas con 

jurisdicción en las provincias de: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río 

Negro. Colaborador de la coordinación en la jurisdicción de provincia de Buenos 

Aires. Coordinador y asesor en relación a los Convenios en materia de 

Infracciones de Tránsito. 

 

Coordinador: Dr. Luis Gómez García – Encargado Registro Seccional Lanús N°4 

 

 

 

Criterio de Aprobación 

Temática del Curso - Plan de estudios 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 

Equipo Académico 



Función programática del Departamento de Tributos y Rentas. 

La Dirección Nacional y los diferentes organismos de recaudación impositiva. 

Impuestos. Definición. Los diferentes Códigos Impositivos y el D.N.T.R. 

Interacción normativa.  Impuestos de sellos.  

Tasas y multas por infracciones de tránsito. 

Convenios interjurisdiccionales. 

Aplicativos técnicos informáticos. ARAS. SUGIT.SUCERP. 

Controles. Definición. Funcionalidades. Alcances. 

 

 

Valor del Curso: $2.500.- 

 

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado 

 

La Inscripción es online, ingresando al siguiente link y completando el formulario 

 

https://forms.gle/aacVdARX8UfQkSr76 
 

 

 

o bien ingresando a nuestra web 

 

http://www.aaerpa.com/category/cursos-empleados/ 

 

 

 

 

 

Aranceles 

https://forms.gle/aacVdARX8UfQkSr76
http://www.aaerpa.com/category/cursos-empleados/

