“ASPECTOS PUNTUALES Y PRÁCTICOS DE GANANCIAS SOCIEDADES E IGMP"
Expositor:
Dr. Osvaldo Balán
Viernes 26 de abril de 2013
de 15.15hs a 20.15hs
AUDITORIUM C.P.C.E.
Chacabuco 871 – Rqta.
DIRIGIDO A:

•
•

Profesionales que deseen analizar y profundizar los principales problemas vinculados al tratamiento de estos impuestos para las empresas.
Estudiantes universitarios de Ciencias Económicas. OBJETIVOS:

Profundizar los aspectos más relevantes de estos impuestos para los sujetos-empresa, analizando los temas en forma teórico-técnica y con
ejercitación práctica.
CONTENIDO:
Impuesto a las Ganancias:
Imputación de gastos e ingresos. El principio de lo devengado a la luz de la nueva jurisprudencia.
Sociedades de personas y sociedades de capital. Empresa unipersonal.
Deducciones generales y especiales. Incobrables. Amortizaciones. Gastos de representación.
Ajuste por inflación. Honorarios de directores.
Disposición de bienes a favor de terceros.
Salidas no documentadas e impuesto de igualación.
Jurisprudencia administrativa y judicial actualizada.
Ejercitación.
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: Temas relevantes y/ o controvertidos
Dr. Osvaldo Balán:

•
•
•
•
•
•
•
•

Contador Público (UBA.) Egresado de la carrera de Postgrado de Especialización en Tributación (UBA.)
Especialista en la problemática impositiva vinculada con las actividades agropecuarias y de la construcción.
Profesor y coordinador de carreras de Postgrado en Tributación en varias universidades. Profesor de los cursos de impuestos de la
FACPCE, del CPCECABA, y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Panelista y participante de diversos seminarios, congresos y simposios impositivos organizados por entidades representativas de la actividad
profesional.
Colaborador permanente de las editoriales La Ley y Errepar, y de las revistas Vivienda y Agromercado. Autor de numerosos artículos
publicados en revistas y periódicos especializados.
Co-Autor y Coordinador del libro “La Actividad Agropecuaria: Aspectos impositivos, comerciales y laborales”. Editorial La Ley, 2005. 2º
Edición Mayo 2011.
Co-autor del libro "Construcción. IVA. Ganancias, ITI, Ingresos Brutos / Fideicomiso" . Editorial ERREPAR , 2007/2009.
Consultor impositivo y asesor de estudios profesionales y empresas relevantes.

METODOLOGIA Y MATERIAL DIDÁCTICO:
- El curso será teórico-práctico, buscando la participación activa de todos los de asistentes a través de las consultas puntuales.
- Cada participante previamente inscripto recibirá el material a tratar en el curso.
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN:
- SOCIOS $170,00*
- NO SOCIOS $250,00
- JOVENES PROFESIONALES $120,00**
- ESTUDIANTES $120,00***
* Es requisito para acceder con el beneficio de socio tener las cuotas de asociación al día.
** Es requisito para acceder con el beneficio de Joven Profesional estar asociado a la entidad, y en el caso de los asociados hace
más de un año, tener las cuotas al día. .
*** Es requisito para acceder con el beneficio de Estudiante acreditar libreta/constancia de estudio.
Consultas e Inscripciones en:

ASOCIACION DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DEL NORTE SANTAFESINO
Chacabuco 871 – Reconquista (S. Fe)
T.E. 03482-429761
E-mail: csecon@trcnet.com.ar
Se reciben inscripciones hasta el día Jueves 25/04/2013 al mediodía. Se entregarán certificados de asistencia. Coffee - break en cada receso
previsto.
NOTA: El curso comienza puntualmente a la hora citada, por lo tanto rogamos asistir con unos minutos de anterioridad. Para una mejor
organización administrativa y recibir el e-mail con los contenidos a tratar, inscribirse previamente.
Otorga 5 créditos del SFAP (Sistema federal de Actualización Profesional
Para hacer efectivos los créditos que otorga el Sistema Federal de Actualización Profesional es indispensable y obligatorio completar la
encuesta correspondiente a cada curso que se envía por e-mail y completar la planilla con firma en original que se entrega el día del curso.
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS: se podrán obtener créditos por actividades de actualización y capacitación profesional no auspiciadas
por el SFAP a saber: Postgrados, Cursos de Postgrados, Maestrías, Doctorados, Docencia, autoría de libros, etc.
Para mayores informes acerca de la documentación a presentar, comunicarse con la secretaria del Colegio de Graduados en el horario de 8
a 16 hs. al tel: 0342-4599924.-

