
Curso 205/19

ACTUALIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN DE SALARIOS
Modalidad: A distancia 

OBJETIVOS: 

• Poner al día la normativa vigente en materia de salarios y contribuciones especiales de seguridad
social, tanto en la liquidación como de la documentación a llevar en el tema.

• Debatir sobre la más reciente jurisprudencia en la materia

• Contribuir a mejorar la práctica de liquidación de salarios en virtud de la normativa vigente, a través
de la resolución de casos, con un enfoque práctico.

TEMARIO:

1.   Conceptos generales

Normativa nacional en la materia. Importancia de los Consejos de Salarios en la creación de partidas
salariales. Sus alcances

2.  Concepto de salario

Desde el Derecho Laboral y desde la óptica del Derecho Tributario. Elementos que componen el
salario, en dinero y en especie. Criterios para su fijación. Análisis de algunos ejemplos especiales:
partidas por antigüedad, presentismo, nocturnidad.

3.  Puesta al día en la liquidación de partidas legales salariales.

Descansos  intermedios  y  semanales.  Feriados.  Sueldo  anual  complementario.  Licencias  y  salario
vacacional. Horas extra: concepto y partidas a tener en cuenta en su cálculo.

4.  Fechas de pago de los salarios. 

Documentación a llevar en la materia. Recibos de salarios. Documentación que surge de la normativa
de inclusión financiera

5.  Actualización en Contribuciones Especiales de Seguridad Social. 

Materia gravada. Análisis de algunas situaciones particulares.

METODOLOGÍA: Cada tema se iniciará con la presentación por la docente y luego se plantearán casos –
ejemplo y ejercicios prácticos. 

DOCENTE: Dra.  Adriana  Xalambrí,  Profesora  Adjunta  (Grado 3)  de  la  Unidad Académica  Tributaria  del
Depto. de Contabilidad y Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR)

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

FECHAS/HORARIOS: Dedicación total no menor a 15 horas 

Comienza:  19 de febrero de 2019

Finaliza:     15 de marzo de 2019

Actividades con horario libre y fechas límite

  
 



DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 7.600

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

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

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)

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
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