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Monotributo e Ingresos Brutos
Aprende a gestionar los impuestos de Monotributo e Ingresos Brutos para CABA y Pcia de Bs
As. Aprende a realizar todos los trámites utilizando los Aplicativos, tales como adhesión,
declaraciones juradas, facturación y pagos.

Contenido del curso
El curso permitirá a los participantes dominar completamente la gestión impositiva del pequeño
contribuyente. Para ello se explicará en detalle el proceso desde cero de la gestión del
Monotributo, incluyendo los trámites de alta, recategorización, declaraciones juradas, pagos y
facturación.
Asimismo se explicará la gestión de Ingresos Brutos para CABA y Provincia de Buenos Aires
como contribuyente local.
El curso se dicta con una PC por alumno lo que permitirá practicar en profundidad el manejo de
los Aplicativos.

Público
Dirigido

a

independientes,

emprendedores,

trabajadores

subcontratados,

pequeños

comerciantes, profesionales, contadores, así como cualquier otro interesado en profundizar sus
conocimientos en Impuestos.

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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En este curso aprenderás a
Adherirte al Monotributo y realizando los trámites necesarios
Emplear el Servicio de AFIP online
Efectuar recategorizaciones, liquidar intereses, crear planes de
pago
Realizar declaraciones juradas online
Liquidar Ingresos Brutos en CABA y Pcia de Buenos Aires.
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Plan de Estudios

www.educacionbiz.com.ar

1. Inscripción - Monotributo
- Trámites de inscripción - Emisión de comprobantes - Credencial de pago - Vencimientos Obra social

2. Gestión Servicio Online
- Cómo usar el Servicio Online - Cuenta corriente - Facturación y registración - Presentación
de la DDJJ cuatrimestral - Recategorización cuatrimestral - Declaración informativa Liquidación y pago de intereses - Cálculo de deudas y planes de pago

3. Ingresos Brutos CABA y Pcia de Buenos Aires
- Introducción a II.BB. - Base imponible, sujetos, domicilio fiscal - Diferencias entre Régimen
General y Simplificado - Inscripción - Nomenclador de Actividades - Determinación del
impuesto - Emisión de Boletas - Pago - Liquidación de Intereses - Declaración Jurada
Mensual - Declaración Jurada Anual - Consulta de Deudas
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