PLAN DE ESTUDIOS
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1º Semestre

-

2º Semestre

Administración General
Microeconomía

- Técnicas Cuantitativas
- Contabilidad II (Análisis de

- Macroeconomía
- Contabilidad III (Estados

- Matemática Financiera
- Procedimiento Fiscal I
- Legislación y Práctica

-

Balances)

Informática de Gestión
Contabilidad I
Fundamentos de la
Administración Estratégica

- Finanzas Públicas y

Impositiva I

- Informática Tributaria

Derecho Tributario

3º Semestre

Contables)

Procedimiento Fiscal II
Derecho Civil y Comercial
Tributación Aduanera
Legislación y Práctica
Impositiva II

Certificado: Curso Superior de Formación Profesional
en Administración Tributaria
Duración: 18 meses
Aranceles 2017: matrícula + 18 cuotas mensuales. Total 19 pagos de $ 900.Incumbencias. El egresado específicamente podrá:

- Organizar, programar, ejecutar y controlar planes y programas en los campos de la
administración tributaria: recaudación, fiscalización y normativa.

- Dominar métodos y sistemas específicos diseñados para la identificación, la definición y la
solución de problemas en materia de recaudación y fiscalización de tributos.

- Interpretar, analizar y aplicar normativa vinculada a la Ley Tributaria y el Código Fiscal;

normativas tributarias generadas en contextos externos, por jurisprudencia, fallos y
dictámenes resueltos por la justicia o la Comisión Arbitral , y, en general, toda normativa
relacionada con la administración tributaria.

- Aplicar tecnologías de información y comunicación vigentes en la administración tributaria
local, a la vez que conocer aquellas de aplicación en el ámbito federal.

- Participar en el diseño de planes de mediano plazo tendientes a solucionar procesos y
procedimientos problemáticos basados en aspectos jurídicos y político-institucionales en el
marco de la gestión organizacional.

- Analizar y evaluar información económica y fiscal para participar en la planificación de
estrategias de recaudación e inteligencia fiscal.

- Analizar las diferentes incidencias en el accionar de la administración tributaria de las
dimensiones que componen la política tributaria en diferentes contextos económicos y
sociales.

- Asesorar en materia de administración tributaria a organismos responsables de los
ingresos públicos en todas las jurisdicciones y en otras áreas de gobierno.
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