
 

 

 

  

INFORMACIÓN DE CURSO 
Este curso cuenta con un programa que está dividido en cuatro unidades de estudio de acuerdo a los 
contenidos. Cada unidad cuenta con una parte de desarrollo teórico y otra complementaria práctica. Te 
brindará los conocimientos del marco legal vigente, liquidación de haberes, sueldo anual complementario, 
cargas sociales, entre otros. 

 

ASISTENCIA 
Duración mínima: 15 hs. 

Cursado: 

Días Horarios Inicio 
Viernes 9 a 12 hs. 14 de junio - 2019 
 

 

 CONTENIDOS 

UNIDAD 1  
 Contrato de trabajo: Tipos de contrato. Clasificación: Por 

tiempo indeterminado. Trabajo a plazo fijo. Trabajo por 
temporada. Trabajo eventual. 

 Marco legal vigente:  
 Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo 
 Ley Nº 11.544 de Jornada Laboral 
 Ley Nº 14.250 Convenciones Colectivas de Trabajo 

(CCT) 
 Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo 
 Resolución SRT Nº 43/97 de Exámenes Médicos de 

Salud 
 

UNIDAD 2  
 Liquidación de haberes: 
 Conceptos remunerativos y no remunerativos 
 Tipos 
 Fechas de pago 
 Haberes remunerativos: Salario base, licencias 

especiales, salario por enfermedad inculpable, 
comisiones, horas extras, feriados, periodo de 
preaviso pago, gratificaciones, salario por accidente 
de trabajo, viáticos 

 Haberes no remunerativos: Vales indemnizaciones 
por vacaciones no gozadas, sumas no 
remunerativas acordadas por CCT, cursos de 
capacitación, indemnizaciones sustitutivas del 
preaviso, reintegro de gastos de medicamentos con 
comprobantes, indemnizaciones por antigüedad. 

 Ejercitación y casos prácticos 
 Recibo de sueldo: Conformación, datos obligatorios 

del empleador, datos del empleado, discriminación 
del sueldo. 

 Otros datos de importancia 

 Ejercitación y casos prácticos 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
UNIDAD 3 

 S.A.C. (Sueldo Anual Complementario) 
 Beneficios Sociales, carácter no remunerativo 
 Decretos gubernamentales 
 Feriados obligatorios y días no laborales, base  

cálculo 
 Licencias especiales 
 Vacaciones, antigüedad y forma de liquidación 
 Ejercitación y casos prácticos 
 

 
 
UNIDAD 4  

 Cargas sociales 
 Cargas sindicales, nacionales y provinciales 
 Impuestos a las ganancias 4ta. Categoría. 

Normativa legal, derechos y deberes de las partes, 
cálculo. 

 Ejercitación y casos prácticos 

 

ARANCEL 

Matrícula: $200 

Cuota: $2.500 


