
Ciclo de Actualización
Tributaria 2023

 

Facilitadoras
Cdora Camila Cieri

Agostina Baldini

miércoles 29 de marzo, 28
de junio, 27 de septiembre

y 29 de noviembre

13.3O A 16.30 HS. 

CONSULTAS:
infocentro@idea.org.ar

0341- 4404123

< Introducción

El aspecto tributario ha trascendido en exceso el marco
puramente académico en los últimos años. 
Los constantes cambios que se van produciendo en la
materia hacen necesario estar constantemente actualizados,
compartir experiencias y analizar en conjunto con asesores
las posibles implicancias que tengan las normas fiscales en
la actividad empresarial. Asimismo, el impacto de las
normas tributarias y sus modificaciones no constituyen una
cuestión aislada de las distintas áreas de una compañía, por
el contrario, estas tienen cada vez mayor importancia dentro
de los distintos departamentos, lo que la hace determinante
no sólo en el nivel de rentabilidad de una sociedad, sino
también para la mejora de procesos internos. Tener un
departamento de impuestos eficiente es, en la actualidad, de
suma trascendencia para las compañías. 



< Temario:

 

El temario será enviado con una semana de antelación a la realización del evento. 
En todos los cursos, su estructura guardará el siguiente orden:
• Novedades previsionales y laborales
• Novedades impositivas nacionales y provinciales
• Tema de interés. En esta sección se brindará una exposición sobre cuestiones normativas,
jurisprudencia y doctrina que resulten relevantes y sean de interés para asesores,
empresarios y público en general. Se tratarán también temas vinculados a normas contables
y de comercio exterior que puedan resultar de interés para los asistentes. 

Los participantes pueden proponer temas a tratar en próximas reuniones.

< CV de las facilitadora

Contadora Pública, se desarrolla como Gerente
del actual departamento Tax and Legal
Services de PWC Argentina en la oficina de
Rosario. 

Participa en tareas consultoría tributaria y tax
planning para reconocidos clientes, brindando
apoyo en la toma de decisiones. 

Además contaremos con invitados especiales
que disertarán sobre temas de comercio
exterior, previsional y legales

Directores, Gerentes, Coordinadores y Jefes de Impuestos, Gerentes Financieros, Gerentes
Administrativos, Gerentes de Legales, Controllers, Consultores externos en impuestos, Asesores
jurídicos y fiscales, Contadores Públicos y público en general.

< Perfil del Participante

Dotar a los participantes de un conocimiento detallado de las principales novedades en el ámbito
impositivo y también previsional, intercambiar opiniones y debatir sobre jurisprudencia administrativa
y/o judicial que se mencione en la reunión. 

< Objetivos:

Cdora. Camila Cieri



< Información General:

Aranceles:
Socios de IDEA: $18000 No Socios: $23400

Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia
al programa. 
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad,
acreditándose el importe a futuras actividades, por el lapso   
  del año calendario. 
Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos
70% de la cursada.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo
de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48
hs. antes de su inicio.

< Importante:

Santa Fe 1376, Piso 1, Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0341 - 4404123
infocentro@idea.org.ar


