
                                                                  

SEMINARIO UNIVERSITARIO  A F I P
Educación Tributaria 

para la Inclusión
-2022-

Propuesta Seminario Universitario de Educación Tributaria

Destinatarios Estudiantes  de  instituciones  educativas  universitarias
de gestión pública y privada, de todo el país.

Modalidad  y
Carga horaria

Presencial, Semipresencial o Virtual.  
Un  mínimo  de  cuatro  encuentros  de  dos  horas  de
duración cada uno. Se ajustará a la disponibilidad de la
Facultad, y a los requerimientos de la misma.

1 - Fundamentación

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.

Así  pues,  hemos  relanzado  los  Seminarios  Universitarios.  Durante  más  10  años  se
desarrollaron  como  una  de  las  estrategias  que  formaban  parte  del  Programa  de
Educación Tributaria  de AFIP. Los Seminarios Universitarios,  se volverán a dictar  en
universidades  de  todo  el  país,  en  modalidades  y  formatos  que  se  adapten  a  las
necesidades de cada institución educativa.
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2 - Objetivos generales

 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.

3 - Contenidos

 Módulo 1: Introducción a las finanzas públicas
Educación  Tributaria  AFIP -  Administración Federal  de Ingresos Públicos.  El
sentido  social  de  los  tributos  (ciudanía  y  democracia).  Cultura  fiscal  y
Presupuesto  público.  Etapas  en  la  elaboración  del  presupuesto.  El  sistema
tributario argentino.  Características. Niveles del Estado. Obligación Tributaria.
Tributos.  AFIP:  Organismos  que  la  componen  y  funciones.  Capacidad
Contributiva  (Rentas,  Patrimonio  y  Consumo).  Principios  constitucionales  en
materia tributaria.

 Módulo 2: La página web de la  AFIP
¿Cómo navegar nuestro sitio web?¿Qué se puede encontrar? 
Nosotros: Educación Tributaria.
Institucional:  ¿Quiénes  somos?  ¿Qué  áreas  conforman  la  AFIP?  ¿Qué
hacemos? Plan estratégico.
Contribuyentes: Futuros contribuyentes. Inscripción digital. 
Turnos. Ayuda. 
Accesos destacados: Inscripción de futuros contribuyentes. Acceso con Clave
Fiscal. Constancia de Cuit.
Los más consultados: Micrositios. Clave Fiscal. Monotributo. CUIT o CUIL.

 Módulo 3: Trabajo Independiente -  Monotributo  
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
Nociones generales. Pago. Sujetos. Requisitos para la adhesión. Categorización
en  el  Régimen  Simplificado  (RS).  Parámetros:  Ingresos  brutos.  Superficie.
Energía  eléctrica  consumida.  Alquileres  devengados.  Domicilio  de  los
monotributistas.  Recategorización  semestral.  Incentivo  para  el  cumplimiento.
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Baja.  Renuncia.  Exclusión  del  Régimen  Simplificado.  Obligaciones  formales.
Facturación y registración. Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
Régimen  de  seguridad  social  para  pequeños  contribuyentes.  Eximición  de
ingreso de las cotizaciones previsionales. Cobertura de salud.
Régimen  de  inclusión  social  y  promoción  del  trabajo  independiente.
Monotributo Social. Asociados a cooperativas de trabajo.

 Módulo 4: Trabajo en Relación de Dependencia
La  AFIP y  el  mundo laboral.  Trabajadores  en relación de  dependencia:
Introducción a la Ley de Contrato de Trabajo:  ¿Cómo definimos el trabajo
para la LCT? ¿Qué se entiende por Contrato de Trabajo? ¿Quiénes son los
sujetos de la relación laboral? ¿Cuál es el marco legal en el que se encuadran
las  relaciones  laborales?¿Qué  son  y  qué  características  tienen  los  CCT?
¿Cuáles son los principios rectores de la LCT? El trabajo humano. Trabajo y
ciudadanía.  Ciudadanía Laboral.  ¿En qué consiste la  Prohibición del  Trabajo
Infantil?
Prestaciones de la Seguridad Social: ¿Qué es la Seguridad Social? ¿Cuáles
son  los  principios?  ¿Cuáles  son  las  bases  constitucionales?  ¿Qué  alcance
tiene? ¿Por qué se dice que la S.S. va de la cuna a la tumba? ¿Cuáles son los
antecedentes?  ¿Qué  son  las  asignaciones  familiares?  ¿En  qué  consiste  la
AUH? ¿A quiénes  beneficia  el  Seguro de  Desempleo?  ¿Qué características
presenta el Régimen de Riesgos de Trabajo? ¿Qué cubren las Obras Sociales y
PAMI? ¿En qué consiste el SIPA? ¿Y la prestación PROGRESAR?

 Módulos optativos:
-Empleados de Casas Particulares.
-SIRADIG.
-Herramientas de asistencia al trabajador: Trabajo Registrado y Aportes en
Línea

4 - Información general

El presente seminario es de carácter público y gratuito, cuenta con una breve
instancia de evaluación. Está dictado por personal de AFIP, con experiencia en
distintos niveles de educación y en las funciones básicas del organismo.

Se otorgan certificados (de asistencia y/o aprobación).

Programa y Cronograma a convenir y proponer con cada casa de altos estudios.

Los módulos abordados en las clases se encontrarán disponibles on line, en el
link de Seminario Universitario.

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

Los contenidos y el material didáctico, son desarrollados y actualizados por el
equipo de Educación Tributaria AFIP de todo el país.

Más información en: www.afip.gob.ar/educaciontributaria/  
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5 - Autores de los materiales educativos

Dra. Cecilia Avellaneda
C.P. Carlos Correa
Dra. Laura Escudero
C.P. Horacio Frattoni
Lic. Fabián Kraisman
Prof. Perla Listello
C.P. María Fernanda Mobilia
C.P. María Evangelina Moia
C.P. Liliana Morales
C.P. María Paula Pavicich
Lic. Ramiro Révora
A.T. Daniela Sotelo
C.P. Sonia Sotelo
Lic. Laura Tótolo
Mg. Fernando Trobatto
C.P. María Teresa Tuero
C.P. Ana Zosi
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