
Curso 204/19

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES.
OTROS BENEFICIOS EN EL IRAE

Modalidad: A Distancia

OBJETIVOS: 

• Profundizar en el análisis de los distintos beneficios tributarios previstos en el Título 4 (IRAE), abarcando:
- Exoneración de inversiones
- Deducciones incrementadas
- Donaciones especiales 

• Con los conocimientos adquiridos, el participante dispondrá de las herramientas suficientes para evaluar
las  distintas  alternativas  que  brindan  dichos  beneficios,  realizando  las  liquidaciones  de  impuestos
correspondientes. 

TEMARIO:
1. Exoneración por  inversiones  del  artículo 53 del Título  4 del TO 1996,  beneficios a los cuales

pueden  acceder  automáticamente  los  contribuyentes  del  IRAE  e  IMEBA  cuando  cumplen
determinadas condiciones.  

2. Deducciones incrementadas. Se describirá el régimen de deducciones incrementadas del artículo
23º del Título 4.

3. Donaciones  especiales.  Se  analizará  en  profundidad  el  régimen  de  donaciones  especiales
establecido en los artículos 79 y 78 del Título 4.

DESTINATARIOS: Contadores  Públicos,  personas  interesadas  en  conocer  los  regímenes  promocionales
automáticos que brinda la ley del IRAE, así como cualquier idóneo que liquide impuestos. 

DOCENTES: De la Unidad Académica Tributaria, del Dpto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR):
• Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (Grado 4) - Coordinador
• Cra. Catalina Camejo, Profesora Ayudante (grado 1)
• Cra. Ana Laura Calleja, Profesora Ayudante (grado 1)  

FECHAS/HORARIOS: Dedicación no menor a 12 horas.
Comienza: 5 de febrero de 2019  -  Finaliza: 19 de febrero de 2019
Actividades con horario libre y fechas lìmite

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 5.900
Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS   clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un número mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)
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