Diplomado en
GESTIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
EMPRESARIAL – COMERCIAL Y SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Diplomado en Gestión del Impuesto a la Renta Empresarial –
Comercial y de Servicios
Duración: 60 horas reloj.
Destinatarios: Personas profesionales y/o estudiantes avanzados de las carreras
de las Ciencias Empresariales.
Certiﬁcación a otorgar: de asistencia con mención de carga horaria y resultado
de evaluación.
Nivel Académico: Diplomatura.
Modalidad: “A Distancia” mediante Plataforma UTICVIRTUAL
Responsable: Facultad de Ciencias Empresariales
JUSTIFICACIÓN
El diplomado en Gestión del Impuesto a la Renta Empresarial IRE – Comercial y
Servicios, busca desarrollar en los participantes, las competencias para
identiﬁcar claramente el Marco legal vigente del IRE, los cambios introducidos
con la Ley 6380/19 y todos los hechos relacionados a este impuesto, para su
correcta interpretación y liquidación.
OBJETIVOS
General
Conocer, entender y aplicar las normativas vigentes que regula este impuesto, y
contar con la suﬁciente destreza para su correcta liquidación.

Especíﬁco
•Comprender los principales conceptos de la normativa regulatoria de este
impuesto, lo cambios sufridos con la Ley 6380/19, clasiﬁcación y la diferencia
introducida en el nacimiento de la obligación tributaria.
•Conocer cuando uno es contribuyente del IRP, el hecho generador, nacimiento de
la obligación, fuente, tasas aplicadas, ingresos gravados y exonerados, así también
los gastos deducibles para su liquidación.
•Identiﬁcar el hecho generador de la renta de capital, características, nacimiento
de la obligación, los gastos deducibles, tasas aplicadas, y el procedimiento correcto
de liquidación.
•Comprender como se registran los ingresos y egresos en la planilla establecida en
la resolución 55/2020.
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Identiﬁcación
Diplomado: En Gestión del IRE – COMERCIAL Y SERVICIOS.
Nivel: Diplomatura.
Nombre del Módulo : Impuesto a la renta empresarial
. CyS
Requisitos:
Carga horaria: Horas sincrónicas : 18 horas reloj
Horas asincrónicas : 42 horas reloj
Carácter: Obligatorio.
Descripción
El curso de diplomado se centra en el conocimiento y
aprendizaje de las normas regulatoria del impuesto a la renta
empresarial en empresas comerciales y de servicios, su
aplicación, y su correcta liquidación.

Requisitos de Admisión
Profesionales y estudiantes avanzados en las carreras de las ciencias
empresariales.
Requisitos de Certiﬁcación El certiﬁcado se expedirá a los estudiantes que
hayan tenido un 80% de asistencia y hayan alcanzado un 60% de rendimiento
en la evaluación.
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