Monotributo integral
Curso extracurricular en la modalidad a distancia
de la Fac. de Cs. Económicas y Empresariales
Destinatarios
Duración
Dedicación semanal
Encuentros
presenciales
Contexto general
Tutor/es
Fundamentos

Conocimientos /
requisitos previos
para los
destinatarios
Autorización
Objetivos generales
Unidades temáticas

Profesionales de ciencias económicas y estudiantes que hayan cursado el
ciclo impositivo de la carrera.
4 semanas.
5 hs. aproximadamente.
No.
Curso que brindará un enfoque integral sobre el monotributo.
Dra. Fernando Santiago Montemerlo
Dra. María Laura Ros
Ante los recientes cambios en las 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.
La idea que el curso se presente en modalidad a distancia es para
abarcar a público de todo el país.
Manejo de internet (buscadores, correo electrónico).
Conocimientos de impuestos.
Aprobado por el Honorable Consejo Superior en su sesión nro. 639
Brindar asesoramiento integral a contribuyentes del monotributo.
Tema 1: El Monotributo
Objetivos específicos del tema:
 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.
Requisitos previos: ninguno.
Contenidos: Ley de Monotributo. Decreto reglamentario del
monotributo.

Tema 2: Obligaciones, infracciones y sanciones
Objetivos específicos del tema:
 Identificar las obligaciones que deben cumplir los
monotributistas (pago, recategorización, etc.).
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Conocer el régimen sancionatorio ante infracciones del
contribuyente.
Integrarse en forma participativa en actividades grupales.

Requisitos previos: haber cumplido las actividades del tema 1.
Contenidos: Obligaciones aplicables a los monotributistas. Sistema
sancionatorio.
Tema 3: Registración y facturación
Objetivos específicos del tema:
 Comprender el régimen de facturación y registración
aplicable a los monotributistas.
 Integrarse en forma participativa en actividades grupales.
Requisitos previos: haber cumplido con las actividades del tema 1 y 2.
Contenidos: Sistema de facturación para monotributistas. Formas de
registración.

Tema 4: Otras obligaciones impositivas
Objetivos específicos del tema:
 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.
Requisitos previos: haber cumplido con las actividades de tema 1, 2 y 3.
Contenidos: Bienes personales. Convenio multilateral e IIBB. Tasa por
inspección de seguridad e higiene. Percepciones y retenciones por venta
en portales de internet.

Recursos de
aprendizaje

Se ofrecerán videos y material especialmente seleccionado sobre el
monotributo así como artículos de actualidad.
Se desarrollarán mapas mentales como resumen de los distintos temas y
test finales de integración.

Instancias de
evaluación

La evaluación docente se realizará por medio de rúbricas definidas según los
objetivos y actividades de cada tema. Las mismas se encontrarán
disponibles para los alumnos desde el inicio de cada tema con la intención
de que estos puedan autorregular su trabajo teniendo en claro qué se
espera de ellos.
Finalizado cada uno de los temas y dentro de los 5 días posteriores, los
tutores enviarán por mail (de manera privada) dichas rúbricas, brindando al
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alumno la calificación obtenida (desglosada por ítem) así como comentarios
adicionales que le ofrezcan oportunidades de mejora, con un detalle de
todo aquello que es factible de ser mejorado.
Acreditación de los
participantes

Para la acreditación del curso el participante deberá dedicar al menos 5
horas de trabajo en el campus por cada unidad temática, leer y comprender
la bibliografía obligatoria, participar y aprobar las actividades propuestas
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