Prueba de aportes al BPS
1) Daniela Steindl se desempeña como administrativa en una empresa de transportes. Comenzó a trabajar éste mes bajo las
condiciones de un contrato de trabajo a prueba por tres meses, con un sueldo de $ 23.600. Al momento de percibir sus
ingresos los recibe sin ninguna clase de descuentos, y consultando al respecto en el departamento de Recursos Humanos, se le
informa que en virtud de encontrarse aún a prueba, no es obligatorio inscribirla ante el BPS, por lo cual, en caso de
permanecer en la empresa, no estará sujeta a descuentos hasta el cuarto mes de trabajo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2) Flavio Fernández presentó el día dos de éste mes renuncia a su puesto de trabajo, en el cual se desempeñaba desde hacía
dos años. Sabiendo que deben abonársele los dos jornales que generó en el último mes de trabajo, más el aguinaldo, la licencia
y el salario vacacional generados hasta la fecha de renuncia, le consulta a usted si todos ésos montos tendrán descuentos por
BPS, o si los cobrará líquidos.
3) Fiorella Gómez, ciudadana puertorriqueña, se desempeña desde hace tres años como empleada doméstica de la familia
Fernández-Sánchez, ciudadanos argentinos radicados en la ciudad de Buenos Aires. La temporada pasada, la familia FernándezSánchez alquiló un apartamento en Punta del Este para pasar allí sus vacaciones, desde el 23 de diciembre, hasta el 3 de
febrero. Acompañándoles Fiorella para continuar en el desempeño de sus tareas habituales, la misma le consulta si al
encontrarse en territorio nacional debió ser inscripta ante los organismos de seguridad social uruguayos, o si por el hecho de
ser extranjeros tanto ella como sus empleadores, bastaba con que haber estado inscripta ante los organismos de seguridad
social argentinos, donde habitualmente trabaja.
4) Mariana Ferradas vive en la ciudad de Montevideo, y desde el año 2010 convive con su pareja, Carlos Guimaraes, quien es
natural de Paso de los Toros. Tienen dos hijos en común, de 3 y 5 años de edad, y también vive con ellos una hermana de
Carlos, de 17 años de edad, mientras termina la secundaria y posteriormente la carrera de abogacía en la capital. Mariana
trabaja en una hilandería como encargada del sector de coneras, y Carlos es dependiente de una ferretería, en la cual nunca lo
han puesto “en caja”. ¿Cuál es el porcentaje de FONASA y de Adicional al FONASA que corresponde hacer a los ingresos de
Mariana?
5) Gastón Novas trabaja en una empresa
ingresos:
- sueldo:
- horas extras:
- ticket alimentación:
- viático con rendición de cuentas:

que usted administra, es soltero y sin hijos, y éste mes ha percibido los siguientes
$ 23.700
$ 198
$ 2.500
$ 7.640

¿Cuáles son los descuentos al BPS que corresponde hacer de sus ingresos?
6) Carolina Estévez, de 19 años de edad, trabaja para la familia Conde-Yáñez como niñera, los días lunes, miércoles y viernes,
de 12:00 a 14:00 horas, y se encuentra inscripta ante los organismos de seguridad correspondientes. Es soltera, no tiene hijos,
y percibe una remuneración total de 6.300 pesos al mes. Momentáneamente no tiene otro trabajo. ¿Qué descuentos
corresponde hacer de sus ingresos? ¿Por qué razón le informan en la sociedad médica a la cual pretendía afiliarse que no tiene
cobertura por FONASA?
7) Andrés Meneses, trabaja como contable para la empresa SAVIL S.A. Es viudo y tiene una hija de 25 años que aún convive con
él. Sus ingresos son los siguientes:
- sueldo:
$ 32.870
- ticket alimentación:
$ 2. 600
¿Qué descuentos corresponde hacer de sus ingresos?
8) Andrés Meneses, quien continúa trabajando para SAVIL S.A. contrajo matrimonio con Sofía Salas, empleada de una empresa
financiera, en la cual se desempeña como encargada de personal desde hace 8 años. Sofía tiene dos hijos, uno de 18 años de
edad, y otro de 23. Continuando Andrés Meneses con los mismos ingresos, ¿Existirá alguna variación en los porcentajes en que
deberá aportar al BPS en virtud de su matrimonio con Sofía?
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