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DESTINATARIO

FUNDAMENTOS

OBJETIVO

Ante los recientes cambios en la leyes impositivas del país, es necesario brindar
información y formación de calidad e integral a graduados y estudiantes que han
pasado por las clases de impuestos en años anteriores de manera que se
mantengan constantemente actualizados, abarcado a público de todo el país. 

Profesionales de ciencias económicas y estudiantes que hayan cursado el ciclo
impositivo de la carrera

Brindar asesoramiento integral a contribuyentes del monotributo.



TEMARIO



MÓDULO I
 EL MONOTRIBUTO 

Incorporar los conceptos básicos sobre el monotributo (parámetros,
requisitos, exclusiones).
Identificar las obligaciones incluidas en el monotributo.
Diferenciar los regímenes tributarios a nivel nacional.
Identificar las diferentes formas de monotributo.
Conocer el procedimiento de alta en el monotributo.
Integrarse en forma participativa en actividades grupales.

Contenidos: Ley de Monotributo. Decreto reglamentario del
monotributo.  

Lectura del material ofrecido sobre
monotributo.
Práctica del tema.
Participación en el foro de temático.
Participación en el foro de consultas.
Responder el cuestionario al final del tema.

Actividades: 



MÓDULO II
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Identificar las obligaciones que deben cumplir los
monotributistas (pago, recategorización, etc.).
Conocer el régimen sancionatorio ante infracciones del
contribuyente.
Integrarse en forma participativa en actividades
grupales.

Contenidos: Obligaciones aplicables a los
monotributistas. Sistema sancionatorio. 

Práctica del tema.
Participación en el foro de consultas.
Participación en el foro temático.
Responder el cuestionario al final del
tema.

Actividades: 
 



MÓDULO III
REGISTRACIÓN Y FACTURACIÓN 

Comprender el régimen de facturación y
registración aplicable a los monotributistas.
Integrarse en forma participativa en actividades
grupales. 

Contenidos: Sistema de facturación para
monotributistas. Formas de registración. 

Práctica del tema.

Participación en el foro de consultas.

Participación en el foro temático.

Responder el cuestionario al final del
tema.

Actividades:
 

 

 

 



MÓDULO IV
OTRAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

Identificar obligaciones impositivas
nacionales, provinciales y municipales no
incluidas en el monotributo.
Conocer los regímenes de pecepciòn y
retención para ventas por internet.
 Integrarse en forma participativa en
actividades grupales.

Contenidos: Bienes personales. Convenio
multilateral e IIBB. Tasa por inspección de
seguridad e higiene. Percepciones y retenciones
por venta en portales de internet.

Práctica del tema.
Participación en el foro de consultas.
Participación en el foro temático.
Responder el cuestionario al final del
tema

Actividades: 



INFORME INVERSIÓN

 
 

✅ Inicio: 02 de Julio       
✅ Días de cursados: Jueves
✅ Horario: 19:00 A 22:00 
✅ Duración:4 Encuentros .
✅ Modalidad: On-Line
✅ Incluye: Certificación + Aula
Virtual + Grabación de la
Clase

INSCRIPCIÓN: $800 Por
Participante (Se abona al pre-
inscribirte solicitando un cupón

para abonar por medios
virtuales).

Cuota Única: $2100
La inscripción se debe abonar
unos días antes de iniciar el

Programa para guardar
efectivamente el cupo.


