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FILIAL VILLA DEVOTO

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES Y CARGAS SOCIALES
     

Objetivos generales
El curso permite dar los primeros pasos para dominar la Liquidación de Sueldos y Jornales. El curso recorre 
las diferentes exigencias incluidas en la Ley a través de interpretaciones del lenguaje técnico y ejemplos 
simples para facilitar su comprensión. Se aprenderá toda la normativa correspondiente.

Utilizarán el sistema Tango Gestión en su módulo Sueldos para aplicar lo aprendido.

Además el curso incluye un set de plantillas de Excel con los ejercicios explicados en el curso y los principales 
cálculos/modelos, por ejemplo, liquidación de empleados jornalizados, liquidación de vacaciones y horas 
extras, recibos de sueldos, entre otros.

Conocimientos previos necesarios
Buen manejo de PC en internet.

Destinatarios
Supervisores, Jefes y Analistas de Personal, Estudiantes de Carreras afines, Profesionales, empleados del área 
y todo público que desee aprender la temática.

Temario
1. Derecho laboral modalidades contractuales - Pasantías - Riesgos del trabajo - Convenio colectivo de  
trabajo.

Principios generales del derecho de trabajo. Ley 20744. Estatutos varios.

El contrato y la relación de trabajo. Relación de dependencia. Diferencia con otras figuras.

Modalidades contractuales. Pasantía laboral. Contrato de aprendizaje ley 25013.

Accidentes y enfermedades inculpables. Concepto. Plazo. Remuneración. Aviso. Control. Despido y 
reincorporación.

Accidentes y enfermedades laborales. Diferenciación con accidentes y enfermedades inculpables. 
Prestaciones. Costo de la ART. Baja y cambio de ART. Las prestaciones. Exámenes médicos.

Convenio colectivo de trabajo. Concepto. Carácter. Clases. 

2. Remuneración – Beneficios sociales.

Remuneraciones: Concepto. Carácter. Tipos. Principios. SMVM. Básicos de convenio. Tipos de remuner-
ación. Tutela y pago de la remuneración. Adelantos. Deducciones. Recibos y otros comprobantes de pago: 
Requisitos y nulidades.

Prestaciones no remuneratorias: Diferencias y clasificación. Beneficios sociales. Viáticos. Propinas. Otros 
conceptos.
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3. Jornada laboral - SAC - Vacaciones - Licencias - Feriados - Días de convenio - Aporte y contribuciones - 
Período de prueba.

Jornada de trabajo: Clasificación. Excepciones legales. Horas extras 50 % y 100 %. Descanso semanal. 
Trabajo por equipo. Jornada promedio. Jornada insalubre y nocturna. Jornadas diurna-nocturna, Insalu-
bre-salubre.

Sueldo anual complementario. Concepto y cálculo. Oportunidad de pago. Liquidación proporcional. 

Vacaciones. Conceptos. Requisitos. Plazos. Época. Caducidad. Vacaciones en caso de ruptura de CT. Liq-
uidación y pago. 

Licencias de LCT, convencionales y de otras leyes. Calculo. Feriados y días no laborables. Días conmemo-
ratorios.

Aportes del trabajador. Concepto y cálculo. Contribuciones patronales. Concepto y cálculo. 

Período de prueba. Concepto. Requisito. Nulidades y sanciones.

4. Suspensiones del contrato laboral - Extinción del contrato de trabajo – Preaviso – Renuncia - Abandono 
del trabajo - Concurrente - Despido con causa - Despido sin causa - Despido en período de prueba.

Suspensiones por causas económicas, falta o disminución de trabajo y disciplinarias. Requisitos. Plazos. 
Situación de despido. Salarios de suspensión. 

Preaviso. Plazos. Indemnización sustitutiva. Integración del mes. Prueba. Eficacia. Obligaciones de las par-
tes. Licencia diaria. Retractación. Liquidación.

Renuncia del trabajador. Formas. Abandono del trabajo. Rubros que se liquidan. Extinción por voluntad 
concurrente entre las partes. Formas y modalidades.

Concepto de “injuria grave” y “ius variandi” en el contrato laboral. Despido con justa causa. Indemni-
zación por antigüedad. Jurisprudencia. Despido indirecto. Despido sin justa cusa o “incausado”. Concepto. 
Requisitos. Formalidad. Jurisprudencia fallo CSJN caso “Vizzoti c/ AMSA”

Despido en el transcurso del período de prueba. Con causa o sin causa. 

Certificado de trabajo. Certificado de servicios y remuneraciones. Conceptos. Diferencias. 

5. Confección DD JJ F 931 – SIAP – SICOSS

Identificación del Vto. Sanciones y accesorios por no presentar y/o pagar la DD JJ. Modos de presentación 
de la DD JJ. “Su Declaración”. Presentación por Internet. Personalmente. Sujetos obligados y optativos. 

SIap: Alta, baja y modificaciones de datos del contribuyente. Resguardo y restauración de la información.

SICOSS: Alta, baja y modificaciones de DD JJ, de empleados, de remuneraciones y de retenciones. Control 
de totales. Generación del archivo e impresión de la DD JJ. Volante de pago. Copia de DD JJ.

6.  Liquidación de Sueldo desde Tango Gestión

Proceso general de liquidaciones de sueldos y jornales.

Agrupación de empleados: Convenios. Categorías. Grupos jerárquicos. Lugares de trabajo.

Novedades: Grupos por novedades. Generales. De licencias.

Legajos: Alta. Modificación. Baja. Eliminación

Liquidación: Conceptos. Fórmulas.

Conceptos particulares: Individuales. Grupales

Novedades: Carga. Modificación y eliminación de novedades cargadas.

Datos Fijos: Abiertos. Cerrados y transferidos. Alta y eliminaciones.

Liquidaciones: Altas. Modificaciones y eliminaciones. Individuales y globales. Autorizaciones y anulaciones. 
Emisión de recibo de sueldos y libro Sueldos.

Generales: Actualización masiva de sueldos.


