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Perito Practico en Administración y liquidación de sueldos
Objetivo:
El participante al final el curso podrá:
i.
ii.
iii.
iv.

Diferencias diferentes tipos de empresas que existen en la legislación uruguaya.
Conocer los diferentes tributos.
Liquidar sueldos, licencias, aguinaldos de Industria y Comercio.
Resolver diferentes problemáticas que surgen en la liquidación de haberes.

Temario:

Tipos de empresas y Sociedades Comerciales
➢ Funcionamiento, constitución, impuestos que tributan, ventajas y desventajas de:
•
•
•
•
•

empresa unipersonal
sociedad de hecho
sociedad de responsabilidad limitada (SRL)
sociedad anónima (SA)
Sociedad por Acciones Simplificada

Trámites para apertura de empresas e inscripción de personal
Módulo en el que se analizarán los trámites, plazos, costos, formularios y requisitos
obligatorios para poner en funcionamiento una empresa, así como las sanciones
impuestas por los distintos organismos públicos ante el incumplimiento de las exigencias
legales al respecto.
➢ Documentos, trámites y formularios necesarios para la inscripción frente a entes
públicos:
•
•
•
•

Dirección General Impositiva.
Banco de Previsión Social.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Banco de Seguros del Estado.

➢ BPS y Seguridad Social: Registro de actividad (Gafi):
•
•
•
•

afiliación de la empresa.
alta/baja/modificación del personal: plazos, sanciones.
declaración nominada: historia Laboral.
Cálculo de Aportes Jubilatorios, Seguro de Salud (SNIS - FONASA), Fondo de
Reconversión Laboral (FRL).
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Impuestos a la actividad empresarial
En éste módulo se analizarán los distintos impuestos vigentes que gravan la actividad
empresarial según los tipos de empresas.
•
•
•

Servicios Personales
Régimen General
Monotributo

Liquidación de Sueldos
Modulo incluido a los efectos de considerar la regulación legal de los haberes que
deben abonarse al personal, de los plazos y formalidades dispuestos por la ley a tales
efectos, así como de los cálculos que es preciso realizar para abonarlos conforme a
derecho. También serán analizadas las circunstancias en las cuales los ingresos de los
trabajadores quedan sujetos a retenciones conforme a la nueva ley.
➢ Subsidios: Como influyen dentro de la liquidación de sueldos
•
•
•
•

Seguro por enfermedad
Seguro de paro
Subsidio por maternidad
Seguro de Accidente

➢ Salarios:
•

•

•
•
•

•

Conceptos básicos correspondientes a Sueldos.
✓ Concepto
✓ Tipos de liquidación (mensuales/jornaleros)
Contratos de trabajo.
✓ Concepto
✓ Tipos.
Fecha y formas de pago. Recibos de sueldo: formalidades
Retenciones sobre los sueldos: nuevo régimen
Jornada de trabajo:
✓ limitación de la jornada de trabajo
✓ descansos intermedios y descanso semanal
Conceptos y Calculo:
✓ Horas extras. Diferentes Tipos
✓ Aguinaldo. Concepto, forma de cálculo y reglamentación para el pago.
✓ Licencia. Calculo del jornal y formalidades.
✓ Salario Vacacional

•

IRPF sobre rentas de trabajo bajo relación de dependencia:
✓ Cálculo de IRPF manual y mediante simulador informático.

•

Liquidación de Sueldos a través de programa de Sueldos GNS.
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Duración:
40 horas

Costo del curso por grupo:
Consultar a los medios de contacto

Modalidad:
A distancia vía zoom.
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