Del 10 al 16 de Diciembre de 2018

Bole�n
Informa�vo
FORO: PRESENTE Y FUTURO TRIBUTARIO
SOBRE EL IMPUESTO DE INMUEBLE
CONVENIO COLEGIO NACIONAL
DE ABOGADOS Y SISTEMAS JURIDICOS S.A.
JURAMENTACION
DE NUEVOS MIEMBROS
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Foro: Presente y Futuro Tributario sobre
el Impuesto de Inmueble

El pasado 12 de diciembre, se llevó a cabo un foro en el salón Harmodio
Arias del Colegio Nacional de Abogados, sobre el presente y futuro
tributario del impuesto de inmueble.
El foro fue una iniciativa de la Comisión de Asuntos Legislativos del
Colegio Nacional de Abogados, que preside el licenciado Pedro Pablo
Arosemena. Entre los panelistas, contamos con la presencia y valiosos
aportes del licenciado Camilo Valdés, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP); del licenciado Carlos Urbina,
especialista en impuestos y socio fundador de la ﬁrma Momento Fiscal;
y del licenciado Luis González, Asesor Jurídico de la Dirección General
de Ingresos.
La actividad contó con una amplia participación de nuestros agremiados, quienes tuvieron la oportunidad de aclarar puntos relacionados
con este tema, que pronto iniciará su implementación, a partir del 1 de
enero de 2019, y que signiﬁca una reducción considerable de las tarifas
de este impuesto, y la creación de regímenes nuevos que beneﬁciarán
para la población que desee acogerse a los mismos, para obtener
exoneraciones básicas en sus viviendas de uso principal y en sus patrimonios familiares.
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Juramentacion de Comisión Especial
de Fútbol Femenino

El Doctor Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, juramentó en días pasados a las integrantes de
la nueva Comisión de Fútbol Femenino que se incorpora al equipo de las comisiones de trabajo de nuestro colegio. En la foto
se observa el momento en que nuestro presidente realiza esta juramentación.
La comisión quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: licenciada Lucia Haydeé Silvestri Fernández; Vice-Presidente: licenciada Wanda Soraida Castillo González; Secretaria: licenciada Oyaki del Carmen Soto Chen.
Le damos la bienvenida a nuestras nuevas comisionadas y les deseamos una activa jornada deportiva, sobre todo en los
meses de verano que se aproximan. EXITOS!
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Colegio Nacional De Abogados Y Sistemas Jurídicos S.A.
Firman Convenio

Durante el acto de juramentación de nuevos miembros de nuestro colegio, ocurrido el pasado 12 de diciembre, el Presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), doctor Dionicio Rodríguez y la licenciada Gloria A. Becerra Ospina, de
Sistemas Jurídicos, S.A. (SIJUSA), ﬁrmaron un convenio que beneﬁciará a nuestros agremiados con descuentos especiales
en suscripciones anuales en servicios de información jurídica e investigación, entre otros; tarifas especiales para participar
en eventos de educación continua; trato preferencial en cotizaciones para la edición e impresión de obras; espacios para
los miembros en los “blog” que podrán usarse como portal noticioso; entre otros beneﬁcios para nuestros distinguidos
agremiados y colegio.
Invitamos a todos nuestros agremiados a ponerse al día en el pago de su cuota anual y acogerse al veinte por ciento (20%)
de descuento hasta el 31 de marzo de 2019; para así aprovechar los beneﬁcios que este importante convenio nos aportará, gracias a la gestión desarrollada por el Presidente y la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados.
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Juramentacion de Nuevos Miembros

Catorce (14) nuevos miembros fueron juramentados el pasado 12 de diciembre por nuestro presidente, el doctor Dionicio
Rodriguez. Le damos una gremial bienvenida a nuestros nuevos miembros y los instamos a participar activamente en
todas las actividades del colegio, sobre todo en las jornadas de capacitación continua. BIENVENIDOS!
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PROMOCIONES

¡Se Agotan!
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MANTÉNGASE
COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CNA
El Colegio Nacional de Abogados Panamá ofrece a los agremiados diferentes
Master Card /Clave. De igual manera, puede realizar su pago directamente en
mo 0101224203 y enviarnos por co-rreo electrónico el comprobante de depósito. Ello facilita el pago y estar al día con nues-tro Colegio.
Su decidido apoyo y el aporte oportuno del pago de su cuota contribuirán al
Nota:

WIFI GRATUITO
Los agremiados pueden disfrutar del acceso a internet gratuito vía WIFI, en la
sede princi-pal del Colegio

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

@PanamaCNA

Panama CNA

@PANAMACNA

PANAMA CNA

WWW.PANAMACNA.COM
Teléfonos: Tel. 225-6371 / 225-7466
Correo: info@panamacna.com
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