
CURSO DE CAPACITACION 

 

De acuerdo a lo dispuesto por Res 1005 y Ord.371/97 

 

NOMBRE DEL CURSO  

 

“Seminario Universitario Educación Tributaria para la inclusión” 

 

CATEGORIA: Intermedio (inciso B) del artículo 13 de la Resolución No 2992/96 

 

PROF. A CARGO: Mgter. Mariana González 

 

FUNDAMENTACION: La cultura fiscal interrelaciona aspectos ético-ciudadanos, 

económicos, jurídicos y técnicos necesarios para fortalecer la democracia. 

 

La recaudación de tributos es la fuente de financiamiento, por excelencia, de los 

derechos ciudadanos, y un pilar económico fundamental para el sostenimiento del 

Estado. El pago de los impuestos, tasas y contribuciones es el precio de vivir en una 

sociedad organizada. 

 

Es este un tema de ciudadanía que compromete los valores éticos y contribuye a la 

formación integral y al conocimiento pleno de los valores y deberes que se vinculan con 

el sistema tributario, las normas aduaneras, el trabajo registrado y la seguridad social. 

 

La cultura de la contribución fiscal se encuentra lejos de estar consolidada en la 

sociedad argentina. Aún hoy se considera aceptable la evasión en varios estamentos. 

Esta representación se vincula, entre otras razones, con el desconocimiento acerca de los 

mecanismos de control que la sociedad puede y debe ejercer para garantizar el uso de 

los recursos provenientes del tributo en beneficio de las mayorías, atendiendo a los 

principios de equidad y solidaridad. 

 

 

OBJETIVOS: 

  
➢ Elevar la conciencia fiscal de la comunidad. 

 

➢ Promover la cultura del cumplimiento voluntario, la formalización de la economía y la 

inclusión. 
 

➢ Facilitar la inclusión financiera para contribuir a reducir las brechas sociales. 
 

➢ Fortalecer el vínculo entre estudiantes del nivel superior y la Administración Federal de 

Ingresos Públicos. 
 

➢ Contribuir a que las juventudes entiendan la necesidad -desde su rol ciudadano y 

profesional - de orientar el  cumplimiento de las normas impositivas, aduaneras y de la 

Seguridad Social; para favorecer el sostenimiento de lo público. 
 

➢  Afianzar la relación entre el correcto cumplimiento de las normas tributarias, la política 

financiera del Estado y la satisfacción de las necesidades sociales. 
 

➢ Desarrollar algunos contenidos sobre trámites básicos a realizar en la AFIP e incorporar 

nuevas herramientas digitales de interés para la ciudadanía. 



 

METODOLOGÍA 

Se desarrollará en 5 encuentros de 2 horas cada uno  

 

CONTENIDOS 

  

• Módulo 1 

Educación Tributaria AFIP. Sentido Social de los Tributos. (Encuadre desde ciudanía y 

democracia). Introducción a la cultura fiscal: Presupuesto Público. Estado.   

 

• Módulo 2 

Capacidad Contributiva (Rentas, Patrimonio y Consumo). 

Tipos de Contribuyente. 

Inscripción digital (CUIT, CUIL, Clave Fiscal).  

Trabajo Independiente.  Régimen General. Alta de Impuestos: IVA y Ganancias. 

Facturación: tipos de comprobantes. Casos prácticos. 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Mono tributo: distintos 

regímenes.  

 

• Módulo 3 

Trabajo en Relación de Dependencia. Introducción al concepto de Trabajo Decente, el 

trabajo en la CN, derecho laboral. La AFIP y el mundo laboral. Ley de Contrato de 

Trabajo, principales aspectos. Modalidades de Trabajo. Registración laboral (principales 

derechos protegidos y su implicancia en la vida cotidiana. Seguridad Social (principios, 

alcances y cobertura).  

Facturación APOC  

 

• Módulo 4 

Página web AFIP - Portales AFIP - DGI, DGA y DGRSS (como realizar los principales 

trámites ante el organismo). Herramientas de asistencia al trabajador/a:  Trabajo 

Registrado y Aportes en línea (ver aportes del Empleador/a).  

SIRADIG (deducciones de Imp. a las Ganancias – 4ta. Categoría).  

Régimen particular de Casas Particulares (descripción, requisitos, inscripción, pagos, 

etc.). 

 

• Módulo 5 

Dirección General de Rentas. 

Niveles del Estado. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

Recursos Tributarios Provinciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO 

 

Horario 1er 

encuentro  

2do 

encuentro 

3er 

encuentro 

4to 

encuentro 

5to 

encuentro 

19:30 a 21:30 hs 22/08/22 29/08/22 05/09/22 12/09/22 19/09/22 

 

Primer y último encuentros presenciales. El resto de los encuentros se desarrollarán en 

forma virtual por Meet.  

 

BIBLIOGRAFIA:  

Los contenidos y el material didáctico, son desarrollados y actualizados por el equipo de 

Educación Tributaria AFIP de todo el país.  

 

Los módulos abordados en las clases se encuentra disponibles on line, en el link 
https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/programas/seminario-universitario.asp 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Asistencia del 80 % de los encuentros. 

Evaluación continua y evaluación final a través de cuestionario en aula virtual Moodle. 

 

CUPO 

80 personas. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a estudiantes de la Escuela de Profesorado en Ciencias Económicas. En caso de 

no completarse el cupo se abrirá la inscripción a docentes de la Facultad que estén 

interesados. 

 

https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/programas/seminario-universitario.asp

