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Acompañan esta actividad:

www.IAIA.org.ar

La Conferencia Nacional reunirá a líderes de Auditoría, Gerentes y Directores,
miembros del Comité de Auditoría y stakeholders, ofreciéndoles una jornada
dinámica en la cual los profesionales participantes podrán escuchar ponencias
magistrales y debatir sobre distintos temas que hacen al desarrollo de su
función.
La participación entre pares y junto a Directores y miembros del Comité de
Auditoría, dará lugar a una dinámica participativa y colaborativa, para que los
asistentes puedan presenciar y discutir puntos de vista, estrategias y temas
pendientes de la profesión, con el objetivo de expandir conocimiento y agregar
valor en las organizaciones.
Incluye almuerzo & show de tango.

INSCRIBIRSE

Alicia Moreau de Justo 2150 CABA

Dirigido a líderes de Auditoría, Gerentes y Directores, miembros del
Comité de Auditoría y stakeholders, CAES, CRO, CEOS de Pymes.

Programa

CONFERENCIA NACIONAL DE DIRECTORES Y
GERENTES DE AUDITORÍA INTERNA

08:15 a 8:45 hs

Acreditación y desayuno de bienvenida

08:45 a 9:00 hs

Apertura del evento. Carmen Estévez - Presidente IAIA
Economía y contexto actual - Modera Ariel Cohen - Editor de Economía de El Cronista

09 a 10:30 hs

10:30 a 11:00 hs

"Reforma impositiva y su impacto en la economía y en los negocios"
César Litvin - Socio, Lisicki, Litvin & Asociados
"Cuestiones relacionadas con el ajuste por inflación contable"
Norberto Nacuzzi - Socio EY
Café

11:00 a 12:00 hs

"Mindfullness en puestos jerárquicos". Sacar la mente del piloto automático.
Transformación de pensamientos y emociones para potenciar el desarrollo.
Lic.y Mgter. Martín Reynoso - Director del Curso Universitario de Mindfulness y sus
Aplicaciones para la Salud en la Universidad Favaloro.

12:00 a 13:00 hs

"Auditando el Gobierno de IT".
Marco internacional con herramientas y técnicas para desarrollar un Programa de Trabajo.
Graciela Braga - Contadora Pública y certificada en Gobierno de Tecnologías de la
Información CGEIT, COBIT5 y CSX de ISACA.

13:00 a 14:00 hs

Almuerzo & Show de Tango

14:00 a 15:00 hs

"Casos de éxito en una revisión de Gestión Ambiental dentro del marco de AI"
Verónica Devaglia - Risk Manager EY
Jordan Pinghelli - Climate Change and Sustainability Services EY.

15:00 a 16:00 hs

"Cómo preservar evidencia digital en una investigación corporativa"
Gustavo Presman - Consultor en Investigación Forense Informática.

16:00 a 16:30 hs

16:30 a 17:45 hs

17:45 a 18:00 hs

Café
"Assurance en la era digital: ¿Tu equipo está preparado?"
Silvina Coria - Global Director of Risk & Controls, OLX
Cierre del evento. Agradecimientos
Acompañan esta actividad:

www.IAIA.org.ar

