
Curso 130/17

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:
ENFOQUE INTEGRAL DEL SECTOR

Modalidad: Presencial

OBJETIVOS: 

• Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas al profesional y no profesional para asesorar
respecto a la Industria de la Construcción.

• Brindar un enfoque integral, detallado y preponderantemente práctico del ramo de actividad.

• Dar a conocer a los participantes la normativa aplicable en el sector.

TEMARIO:

 1. Decreto/Ley 14.411 y Decreto 951/975

 1.1. Antecedentes – Normativa.

 1.2. Empresas incluidas y no incluidas.

 1.3. Personal incluido y no incluido.

 2. Modalidades y registro de obras

 2.1. Obra Pública, privada, obra por Administración, obra por Contrato, obra de menor cuantía,
Autoconstrucción, mano de obra benévola. Conceptos. Titular de Obra, Empresa Contratista,
Empresa Sub-Contratista.

 2.2. Inscripción  de  obra  y  responsables  de  la  inscripción  en:  M.T.S.S.  (trazabilidad),  B.P.S.
(formularios necesarios para la apertura en el organismo). Permiso de construcción.

 2.3. Finalización  de la  obra.  Cierre de la  obra responsables – formularios requeridos,  plazos,
sanciones. 

 2.4. Caso  particular:  Obra  por  Administración  –  Iva  Agregación  de  Valor  de  Inmuebles.
(formularios para su inscripción, tributación, declaración jurada DGI).

 3. Normas de seguridad e higiene y trazabilidad

 3.1. Decreto 481/009

 3.2. Estudio y Plan de Seguridad

 3.3. Decreto 82/996

 3.4. Registro de Técnicos Prevencionistas

 4. Contrato de trabajo

 4.1. Noción

 4.2. Concepto

 4.3. Modalidad de contratos: Contratos a prueba (régimen general, construcción), contrato con
plazo cierto, contratación para obra determinada, contrato con plazo incierto.

 4.4. Acta de la Comisión Tripartita de la Construcción: Bajas de personal por falta de trabajo
motivada en el término parcial o total de obras (9 de marzo de 1988).

 4.5. Contratación de empleados en la construcción: Firma de contrato (modelo de contrato), edad
mínima  exigida  (Ley  17.823  y  Resolución  Directorio  INAU  1012/006),  procedimiento  de
gestión de personal (personal incluido y no incluido en Dec/Ley 14.411).

 4.6. Contratación de personal para la realización de obras con el Estado: Mención de normativa
(Ley  18.516  y  Dec.  255/10),  Comisiones  de  Trabajo,  procedimiento  según  normativa,
contralor, sanciones por incumplimiento

 



 5. Régimen Laboral  en la  construcción:  Partidas gravadas,  partidas no gravadas, partidas
parcialmente gravadas, aportes en la construcción, fondos sociales

 5.1. Jornada de trabajo.

 5.2. Descanso Intermedio.

 5.3. Descanso Semanal.

 5.4. Partidas  gravadas:  jornal,  horas  extras,  incentivos,  feriados,  horario  nocturno,  prima  por
nocturnidad, suplemento balancín, incentivo semanal, incentivo mensual, etc.

 5.5. Partidas  gravadas  parcialmente:  viático  (decreto  290/82),  distintos  tipos  de  viáticos,
sobrelaudo, etc.

 5.6. Partidas no gravadas:  desgaste de ropa,  herramientas,  gasto de transporte,  media hora,
viático por traslado, horas de lluvia, etc.

 5.7. Aportaciones Sociales en la construcción (Ley 14.411 y Dec. 951/975).

 5.8. Aportación a Fondos en la Industria de la Construcción. (FOCER, FOSVOC, Fondo Social de
Vivienda para obreros de la construcción y Fondo Social de la construcción y Fundación para
la Capacitación de los trabajadores). 

 6. Licencia Sindical

 7. Datos de interés y Ejercicios prácticos

 7.1. Altas y Bajas personal, modificación seguro de salud en el B.P.S

 7.2. B.S.E. Accidentes Laborales (formularios, tiempo y forma de presentación)

 7.3. M.T.O.P.: Inscripción y Calificación.

 7.4. Ejercicios prácticos del tema, procedimiento para liquidar.

 8. Tercerización

 8.1. Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251

DOCENTE: 

Cr. Gonzalo Moreira Méndez, consultor independiente

DESTINATARIOS: Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Técnicos Universitarios en
Administración y, en general, cualquier persona interesada en el tema.

FECHAS/HORARIOS: Extensión total de 18 horas los días: 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de noviembre de
18.30 a 21.30 horas

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 8.900.-

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que la haga
autosustentable económicamente

U.P.A.E.

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)
Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180

(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)
Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 

Página web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

