
encuentro 
anual de 
impuestos 

argentina y los desafíos del 
nuevo escenario tributario 

hotel sofitel la reserva cardales 

ruta panamericana no. 9, km 61,  

campana, buenos aires 

3 y 4 de julio 

propuesta de valor 



SPONSOR ORO*    $95.000 

Recompra        $85.000 
  

 

Presencia destacada del logo de tu empresa, para 

posicionarlo como Sponsor principal del evento (mayor 

tamaño y ubicación en toda las piezas de comunicación). 

Ubicación preferencial en la mesa de los expositores 

(funcionarios, empresarios y especialistas invitados) para la 

cena de apertura. 

Pantalla exclusiva en el espacio de refrigerio del hall para 

que puedas instalar tu marca y avisos institucionales de la 

misma. 

8 Matrículas sin cargo para integrantes de tu compañía y/o 

para clientes o proveedores a la que se las quieras brindar 

  

  

  

SPONSOR PLATA*             $60.000 
  

Recompra                           $50.000 
 

2 Matrículas sin cargo para integrantes de tu 

compañía y/o para clientes o proveedores a la 

que se las quieras brindar. 

Presencial estándar del logo de tu empresa en 

las pantallas del evento. 

  

IMPORTANTE  Cada categoría de participación incluye la presencia del logo y 
nombre de tu compañía en: 
 
 Presencia del logo de tu compañía en las pantallas del evento.   
 Piezas de comunicación del Encuentro en forma impresa y en Flyers.  
 Carteles en la recepción del evento.   
 Presencia en la Web de IDEA como patrocinante del evento.  
 Derecho a entregar a los participantes un presente institucional en la bolsa 

del Encuentro. 

*Existe la posibilidad de que la cena de apertura del miércoles 28 de junio sea auspiciada por una o 
varias empresas, bajo la categoría Main Sponsor. Esto no altera la presencia de los Sponsors Oro y 
Plata. 

BENEFICIOS 2018 



Matriculas individuales 
Precio de Lista 

BENEFICIOS 2018 

Socios 

No Socios 

$ 8.750 

$ 12.250 

Early Bird | Inscripción temprana 

10 % de descuento hasta el 18 de mayo 

Socios $ 7.875 

No Socios $ 11.000 

Más info 

Ezequiel Cunha Ferré 
Gerente Comercial 

ezequiel@idea.org.ar 

Ingresá a la web del Encuentro Anual  

mailto:ezequiel@idea.org.ar
https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-impuestos

