
 
CONSULTORA SAVARESE & ASOCIADOS – PROFESSIONAL TRAINING 

 
CURSO MONOTRIBUTO 
Este curso está dirigido a personas con conocimientos contables y/o impositivos, 
profesionales, empresas y público en general que necesitan asesorar o conocer el alcance 
de este impuesto simplificado. 
CONTENIDOS DEL CURSO 

1. Monotributo: Concepto y tributos que abarca. 
2. Sujetos que pueden adherir al régimen y tratamiento de los sujetos exceptuados 

del aporte previsional y/o de obra social. 
3. Adhesión al régimen simplificado 
4. Tabla de Categorías: análisis de la misma. 
5. Permanencia en el régimen. 
6. Tratamiento del Monotributo en el caso de sucesiones indivisas y sociedades. 
7. Modificación de datos. 
8. Recategorización y confirmación al Régimen. 
9. Declaración jurada informativa cuatrimestral: desde que período y hasta cuando 

rigió el deber de presentación. 
10. Facturación: cómo debe facturar un monotributista. 
11. Registración: deberes a cumplir en la registración de ventas y compras. 
12. Sanciones: clases de sanciones, deberes de exhibición de documentación. 
13. Pagos, deuda e intereses: tratamiento de cada caso en particular. Enfoque de la 

cuenta corriente monotributistas. 
14. Baja del régimen: por cese, renuncia del sujeto (autoexclusión) y baja de oficio. 
15. Exclusión de oficio operada por la AFIP: casos en lo que procede, como prevenir 

la exclusión.  
16. Consecuencias de la exclusión de oficio: tratamiento de las implicancias del pase 

al régimen general (IVA y ganancias). 
17. Recursos a interponer en el caso de exclusión al Régimen del Monotributo. 

Modelo de recurso a presentar. 
Finalizado el curso se entrega un certificado que acredita la realización del mismo. 
EL CURSO SERÁ DICTADO EN DOS CLASES DE CUATRO HORAS CADA 
UNA. 

Dra. Lucía Savarese 
Titular 

CURSO A DESARROLLARSE A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2017 Y DESDE FEBRERO A 
JULIO 2018 DE ACUERDO A LA GRILLA DE ACTIVIDADES A PUBLICARSE OPORTUNAMENTE 
CONJUNTAMENTE CON EL VALOR DEL MISMO Y EL LUGAR DE REALIZACIÓN. 


