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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Con este curso podrás tener herramientas para asesorar a tu cliente, no solo en monotributo sino en la diferenciación del 
régimen general de IVA, en la liquidación del impuesto, en pautas de planificación tributaria, con casuística clara y práctica.

Directores: Ctdr. Boglioli Noelia Vanesa - Ctdr. Blanes Ruben Dario - Profesores invitados

Destinatarios: Está dirigido a graduados en Contador Publico y matriculados de los consejos pertenecientes a FACPCE.

Inicio: 21 de mayo 2022
Modalidad: virtual. Sincrónico en 2 encuentros

Sábado 21 y 28 de mayo de 9 a 12.30

¿POR QUÉ CURSAR ESTE CURSO EN LA UC ES TU MEJOR OPCIÓN?
PORQUE éste régimen lejos de ser simplificado, resulta ser complejo, y difícil de comprender, es por eso que te ayudaremos 
a descomplejizar con ejemplos prácticos.
PORQUE como estudiante tendrás contacto con la página de AFIP y ATM. Trabajaremos en ella, en el paso a paso.
PORQUE trabajaremos casuísticas y propuestas para que aprendas a asesorar, proponer alternativas y liquidar impuestos.
PORQUE comprenderás lo útil de la planificación tributaria, el por qué y para qué sirve.
PORQUE vas adquirir la seguridad que un contador necesita
PORQUE comprenderás cómo negociar según la Ley 11683 de procedimiento que te permitirá defender a tu cliente monotributista 
ante una inspección y/o verificación.

CADA EGRESADO DE NUESTRA CURSO ESTARÁ FORMADO PARA:
• Estarás capacitado para seleccionar y aplicar correctamente este régimen
• Sabrás asesorar de manera empática, precisa y argumentada.
• Propondrán alternativas de solución a los problemas de tu cliente
• Diseñarás y aplicarás estrategias de planificación tributaria
• Lograrás la seguridad que ofrecer el conocimiento y el manejo de casuística propia

TEMARIO
• Monotributo: qué es y para qué sirve? Diferencias a la hora de asesorar con el régimen general.
• Impuestos comprendidos. Obra social. Conceptos. Situaciones. Jubilación. Ejemplos conceptos, situaciones. Impuesto de qué depende.
• Inicio fecha y forma de pago.
• Parámetros , casos prácticos -teóricos – asesoramiento cruzado. Casos especiales
• Recategorización – inicio- modificación- baja- renuncia -cese- exclusión
• Exhibición de comprobantes, inscripción municipal, etc
• CCMA, y planes de pago
• Ingresos brutos y su régimen simplificado
• Facturación
• Normativa.
• Situaciones comunes, casuística, ABC preguntas y respuestas frecuentes

Costo: Comunidad UC (estudiantes y egresados) y matriculados CPCE MENDOZA $ 2.500°°
Contadores recibidos o estudiantes del último año $ 3.000°°

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/1-5eqrPDHVq8mM01IWF5InKNrwPogDkuIJsNDjZn9xG8/viewform?gxids=7628&amp;edit_requested=true

Más información: extensión@ucongreso.edu.ar
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