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Duración:
4 horas.

Días y horarios:

Sábado 01 de octubre de 10:00 a 14:00 Hs.

Modalidad y localización:
Virtual.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $ 500.-
+ 1 cuota1 de $3.000.-

Comunidad UAI:
Matrícula: $ 500.-
+ 1 cuota de $1.000.-

Dirigido a:
La actividad principalmente está destinada a estudiantes o jóvenes profesionales recién graduados de las carreras de Contador Público, 
Licenciado en Administración y Ciencias Económicas en general.

Objetivos:
Actualizarse y conocer aspectos vinculados con los primeros clientes, asesoramiento y encuadre tributario de los mismos. Obtener herramien-
tas vinculadas con inscripciones impositivas, facturación, libros contables e impositivos, con asesoramiento inicial, desde la entrevista con el 
cliente, conocimiento del mismo, ventajas y desventajas de un régimen u otro.

Enfoque general:
En el presente curso se verán aspectos referidos a la iniciación profesional de Jóvenes Profesionales. Los primeros clientes, cómo abordar 
temas vinculados con el asesoramiento y trabajos impositivos, Contables/de Balance y de liquidaciones de sueldos/Laborales/Previsionales.-
Cómo encuadrar a un cliente �scalmente, alta en los distintos impuestos, aspectos vinculados a facturación/registración.
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A cargo de:
C.P. Fernando Casella. Contador Público. Contabilidad/Impuestos.
Contador Público UBA. Docente universitario hace mas de 15 años y disertante en diferentes jornadas profesionales. Jefe de Contabilidad e 
Impuestos en Solnik (Empresa vinculada al Grupo del Banco Macro). Titular del Estudio Contable Casella y Asociados. Especialista en temas 
tributarios con mas de 15 años de experiencia adquirida en grandes empreas nacionales y multinacionales. Auxiliar de la justicia (Perito único 
designado de o�cio en el Poder Judicial).

Contacto:

 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:        

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+54 9 11 5594 9903

+54 9 11 2660 3030


