
  
  

   

 

  

Programa: Núcleos de Asistencia Fiscal de la UAI 

2020 

Duración 

30 Horas. 

Días y horarios 

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2020. 
Cierre de inscripción 18/agosto 
Bienvenidos al NAF: Clave Fiscal y adhesión servicio CAMPUS AFIP. 24/08 
 

Fechas Cursos ofrecidos Tutor/es 

Del viernes 7 de septiembre al martes 30 de noviembre  
Cultura Tributaria: Espacio común de los alumnos de todas las Universidades / En 

simultaneo con los cursos teóricos.  
-Mariano Perla, -Érika Castell, -Karina Mangiaterra -Referentes 

Del miércoles 16 al martes 22 de septiembre  
Clave Fiscal -Herramientas de Asistencia -Sistema Registral  
Karina Mangiaterra 

Del miércoles 23 al martes 29 de septiembre 
Aportes en Línea -Trabajo en Blanco  

Karina Mangiaterra -Personal de casas particulares -Casas particulares (Portal) Carol 

Zanini 

Del miércoles 30 de septiembre al martes 6 de octubre  
SIRADIG - Monotributo Portal Karina Mangiaterra -Régimen Especial de Envíos Postales -

Medios electrónicos de pago.  

Carol Zanini 

Del miércoles 7 al martes 13 de octubre  
Foros Monotributo/Facturación/AGIP Zanini/Mangiaterra/AGIP/ 

Del miércoles 14 al martes 20 de octubre  
Test integrador virtual  

Zanini/Mangiaterra 



  
  

   

 

Entregar antes del 30 de noviembre  
Elaboración y entrega de 10 Prácticas Virtuales Zanini/Mangiaterra/otros tutores 

referentes 

Localización 

Campus AFIP virtual 

Aranceles 

Actividad Gratuita 
 
Dirigido a 

Alumnos de la carrera de Contador Público de 3er año en adelante que estén interesados 

en adquirir saberes actualizados. Estos conocimientos están vinculados directamente con 

el ejercicio de su profesión y con el uso de la página web de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros 

organismos oficiales de recaudación. 

Contenido 

1. Cultura tributaria 

2. Inscripción en la AFIP 

3. Monotributo 

4. Monotributo Social y Régimen Promovido para Trabajadores Independientes 

5. Ingresos Brutos (AGIP/ARBA) 

6. SiRADIG Trabajador – F. 572 web 

7. ARBA 

8. Empleados de Casas Particulares 

Objetivo 

• Proporcionar a los alumnos de la carrera de Contador Público una vivencia 
práctica sobre el asesoramiento fiscal. 

• Formar a los estudiantes para que asesoren de manera gratuita a la comunidad 
sobre cuestiones fiscales básicas.  

• Generar conocimientos significativos en los futuros profesionales. 

Breve descripción de las actividades a realizar 



  
  

   

 

Taller: teórico y práctico 

A cargo de 

Capacitadores a designar por la AFIP del departamento de Educación Tributaria 
 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
 

https://wa.me/5491126603030

