DÍA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
En el marco de la Celebración de los 10 años de Alfabetización Laboral en distintos territorios del
país realizamos actividades de interés para la comunidad educativa y productiva.

El pasado miércoles 27 de Junio en el Polo Educativo Tecnológico de Tacuarembó ubicado en calle
Sarandi s/n° esq. Michelson se llevó a cabo la Jornada de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
la misma fue organizada por el Equipo UAL de Plan Integración de esa Institución conjuntamente
con el Coordinador Regional de Jóvenes Emprendedores.
En dicha jornada se contó con las ponencias de actores de BPS (Banco de Previsión Social), DGI
(Dirección General Impositiva) y MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
El público principal de la misma fueron estudiantes de Educación Media Profesional, Educación
Media Tecnológica y Carreras Terciarias del Polo y Escuela Técnica Superior de Tacuarembó.
La jornada comenzó a las 19 horas, con la Bienvenida y presentación de la jornada a cargo de:
Director del Polo Mtro. Téc. Cesar González, Equipo UAL Lic. Virginia Nuñez y Dr. Gabriel García y
Coord. Regional de Jóvenes Emprendedores Lic. Javier Carreño.

Luego contadoras de DGI presentaron herramientas básicas de la actividad empresarial desde
aspectos normativos e impositivos, así como, acceso y uso de herramientas como la página web de

este organismo. Explicaron en particular en que consiste la DGI, que son el IVA, IRAE, IRPF y
dependiendo de cuales situaciones se descuenta cada uno.
Se centraron en los impuestos para pequeños contribuyentes, tales como pequeña empresa – IVA
mínimo: explicaron cuáles son las empresas que pueden tributar como IVA mínimo, obligaciones
de los contribuyentes del IVA mínimo, como se deben documentar las operaciones, régimen de
reducción de la cuota de IVA mínimo, como se realizan los pagos, entre otros.
Presentaron el monotributo: los requisitos que se deben cumplir para poder utilizar éste
mecanismos, los trámites a seguir para la inscripción y las obligaciones de los contribuyentes.
Asimismo explicaron el monotributo social del MIDES: quienes pueden acceder al mismo y como
acceder, los beneficios del mismo y cuanto se paga mensualmente. Inscripción de unipersonales y
sociedades de hecho.

El BPS presenta la página web, realiza una breve reseña de lo que es y a que se refiere la
Seguridad Social en nuestro país. Se trabaja en torno a la importancia de registrar una empresa, los
beneficios a los cuales puede acceder todo el núcleo familiar a través de BPS, se habla de los
beneficios tanto para trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas.
La jornada finalizó con la presentación del MTSS, quien presento el funcionamiento de los
Consejos de Salarios: cómo funcionan, por quienes están constituidos, como se conforman los
diferentes grupos y sub-grupos. Se trató el tema de la planilla de trabajo unificada, apoyo a
emprendimientos productivos, derechos de los trabajadores y de los empleadores.

Una vez finalizada cada presentación se genera el intercambio con el auditorio

