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Capacitación permanente
Directores de S.A.
La figura de los Directores de S.A. implica responsabilidades,
trámites, y muchos aspectos tributarios a tener en cuenta. Por eso
creímos conveniente realizar una charla que abarque estos temas.
Algunos de los temas a tratar serán los siguientes:
-

Designación de Directores – Formalidades del acta e
inscripción en los diferentes organismos
Tipos de Directores
Responsabilidad de Directores según la Ley 16.060
Fijación de la remuneración de Directores.
Tributos personales (Seguridad Social e IRPF/IRNR)
Deducibilidad en el IRAE de los gastos relativos a Directores

Fecha:

15 de octubre

Horario: 9:00 a 12:00hs
Costo:

$ 3.600 + IVA

Instructores: Cra. Cecilia Bernatzky /
Dr. Luis Lapique
Lugar: Juncal 1385 – PISO 11
Consultas: 29160756 int: 6000

Por inscripciones contactarse con nosotros al 29160756 ext. 6000 o
completar el formulario adjunto y enviarlo a la siguiente dirección:
dail@deloitte.com
Inscripciones
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