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OBJETIVO DE LA FORTACóN

se husca. que el estud¡ante sea competent€ para: apl¡car el conocimiento y

dominio de ta lógica y la metodologfa adecuada para presentar todas las
dedaraciones juradas relacionadas a la profesión arite la Dirección General
lmpositiva con el objetivo de evitar observaciones ! sanciones

CONTENIDO GENERAL DEL GURSO

1.- lmpuesto al Valor Agrcgado. Breve reseña normativa. Liquidación del Bimestre

y Confección de la dedaración jurada anual. Formulario 1302.

2. lmpuesto a la Renh de las Personas Fbicas - Rerúas &l Tnbalo, Breve

reseña normativa. Lit¡uidación del Bimestre y Confección de la declaración jurada

anual como Persona Ffeica y como Nricleo Familiar. Formulario 1102 y 1103.

3. Fondo Nacional de salud (FoNAsA). Breve reeEña normativa. confección de la

declaración jurada anual.

4. lmpueeto ¡ las Tra¡ml¡lone P¡trlmonleles. Breve reeeña normativa.

confección de las declaraciones juradas, incluyendo ac,tos entre vivos, mortis causa

y exoneraciones. Formulario 1700 y 1701.

5. lmpuerto a la Renta de las Pergon¡s Flslcas - Inc¡ementos Patrlmonl¡¡les.

Breve reseña normaüva. confección de las declaraciones juradas de inmuebles
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suburbanc y rurabs. Formularios 1700,1701 y 1101.

6. Exono¡¡clón vhlenda permanenb. Confección de la declaración jurada.

Formulario 5700.

Eec. solari !pf"]¡ y Eec. cedrés Elba lmpueoto a he tresmisionee petimoniales.
MontevideoAEU2014.

Eec. c€drÉs Elba. Reñtas por Incrementod paüimonialee. MontevirteoAEu. 2019.

Esc. sdrgalea. Poppa cados. El Escribeno prlblico contribuyente y Reeponsable en
el Derecho Tributario. Parte I El Esqibano Priblico como co"ninUuyente. Raualizaoo
- FCU - 2018

ft9,, Scirglfea p_oppa 
_Ca{os, lmprlesto a la Renta - tmpuesto a las Tnasmieiones

Patdmoniales - Recopilación anoiada ¿e consultas de ¡a ire¡ - 1gg0 - 20i9 -
= 2019

Blbllognfh Gompbmentada

Se indicará durante eldeeanollo delcueo,

SISIETA DE EVALUACÉN

Pruebae escritas que onrúen ra incorporación de roe conoc¡mie*G
técnicos,

Las calificaciones surgirán de ra astuación generar en crase y de dos parciares
obligatorios a ro rargo der curco. Er.formato de ras pruebae eerá ra confección de ros
formulados de ras decra¡aciones juradas conespondientes a cada tema. Et *;. ;
aproberá cuando ee alcance la calificación de 6.
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