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LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 
 
 
Temas tratados: Estudio teórico de la legislación relativa a los impuestos tratados en el curso y aplicación 
práctica para liquidar los mismos. Los impuestos tratados son los siguientes: I.V.A. (Impuesto al Valor 
Agregado). Monotributo (Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes). Impuesto a las Ganancias. 
Impuesto sobre los Bienes Personales. Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Contribuyentes locales y 
Convenio Multilateral) 
 
Salida Laboral: Brinda una herramienta útil para desarrollarse en: El área de administración de una 
empresa, estudio contable, u otras instituciones. Como herramienta complementaria a otras tareas de 
administración a desarrollar en una empresa. Para dedicarse exclusivamente a esta tarea ofreciendo el 
servicio de asesoramiento impositivo a empresas, comercios, etc. 
 

 
TEMARIO 

 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
Ley 23349 y sus modificatorias. Tipo de impuesto y principales características. Objeto y Sujeto del impuesto. 
Nacimiento del hecho imponible. Responsable Inscripto. Alternativas de categorización. Exenciones. Base 
Imponible. Débito Fiscal y Crédito Fiscal. Tasas. Saldos a favor del contribuyente y liquidación del impuesto. 
Ejercicio Práctico (liquidación.) 
 
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. MONOTRIBUTO 
Ley 24977 y modificatorias. Concepto y definición de pequeño contribuyente. Sujetos. Requisitos y 
exclusiones. Impuestos comprendidos. Inscripción. Categorización y re-categorización. Régimen Previsional 
(autónomos y relación de dependencia). Importe mensual a ingresar. Caso Práctico. 
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Ley 20628 y sus modificatorias. Características generales del impuesto bajo análisis. Objeto y sujeto del 
impuesto. Fuente. Período Fiscal.  Sujetos especiales: Menores de edad, sociedad conyugal, sucesiones 
indivisas. Categoría de rentas e imputación. Deducciones generales y especiales de cada categoría. 
Deducciones Personales. Liquidación del impuesto para sociedades y personas físicas. Caso práctico 
integral. Justificación de las variaciones patrimoniales y erogaciones del período. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
Ley 23966 y modificatorias. Sujetos. Sociedad conyugal. Bienes situados en el país y en el exterior. 
Exenciones. Normas de valuación. Mínimo exento. Alícuota. Liquidación. Caso Práctico. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Contribuyente local. Ciudad de Buenos Aires. Hecho Imponible. Sujeto. Exenciones. Base Imponible. 
Alícuotas. Liquidación. Ejercicio Práctico. Contribuyente del Convenio Multilateral. Ámbito de aplicación. 
Régimen general y regímenes especiales. Liquidación. Ejercicio Práctico 
 

- Duración: 6 módulos (opcional: cursado acelerado en 2 meses) 

- Comienzo: Todos los 15 de cada mes o día hábil posterior - no se suspende por vacaciones 

- Certificación: TECNICO EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS 
 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los 
siguientes recursos didácticos: Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato 
libro electrónico. De corresponder a cada curso, video clases en formato DVD o para descargar desde 
Internet. La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos y la Evaluación 
final. Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material 
podrán presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula 
virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de 
trasladarse a cursar.
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